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POLITICA EN EL CONSUMO DE PAPEL 

 
 

Con el objeto de colaborar con la gestión forestal sostenible, declaramos los siguientes principios 

básicos: 

 Eurohueco es una empresa comprometida con la sociedad y asumimos la necesidad de una mejora 

continua en la calidad de nuestros productos y servicios. 

 Eurohueco se compromete a cumplir con los derechos y obligaciones establecidos en las 

legislaciones aplicables y tomar como principios: 

 La prohibición trabajo infantil. 

 La prohibición de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. 

 La no discriminación en el empleo y la ocupación. 

 El respeto a la libertad sindical y el derecho efectivo a la negociación colectiva. 

 

Eurohueco tiene todos los mecanismos para garantizar dichos principios. 

 

Eurohueco colaborará con el mantenimiento y mejora de nuestros bosques, ofertando a nuestros 

clientes que, en los encargos o pedidos, que el consumo de papel sea con certificación FSC o PEFC. 

 

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos: 

 Garantizar la trazabilidad del papel en sus instalaciones, formar e informar con instrucciones escritas 

y precisas a todo el personal implicado en la Cadena de Custodia. 

 Nombrar un responsable de la gestión, el cual controlará el cumplimiento y el mantenimiento de la 

Cadena de Custodia 

 Respetar y cumplir con todos los requisitos de la Cadena de Custodia. 

 Comunicar a la plantilla de nuestro compromiso en el consumo de papel 

 

Eurohueco asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y crecimiento de la misma. 

 

En Castellbisbal (Barcelona) el 22 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

Joan Cavaller, 

Director General. 

Cristina Raurich, 

Responsable Cadena de Custodia. 

 


