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ESTTILO DIGITAL SA, empresa dedicada a la fabricación de contómetros, formatería, sobres,
publicidad y demás productos en papel bajo el sistema de impresión offset.

En ESTTILO DIGITAL SA, hemos decidido implantar y mantener un Sistema de Gestión de Cadena de
Custodia basado en los estándares PEFC y FSC evidenciando nuestro compromiso con la sostenibilidad
de nuestro planeta.

ESTT¡LO DIGITAL SA, convencido de la necesidad de cuidar el, cada día, entorno más frágil, nos
hemos comprometido a la implantación y posterior mantenimiento de los requisitos de la Cadena de
Custodia solicitados por los estándares internacionales PEFC y FSC. ESTTILO DIGITAL SA, demuestra
su compromiso de cumplir con los requisitos sociales, ambientales, de salud y de seguridad, definidos en
esta norma, además se compromete a:

Mantener la responsabilidad de que Ia materia prima que utiliza en su proceso productivo no está
directa o indirectamente involucrada en las siguientes actividades: /
o Tala ilegal o comercio ilegal de madera o productos forestales.
o Violaciones de derechos humanos o tradicionales en operaciones forestales / silvícolas.
o Conversión significativa de bosques en plantaciones para otros usos.
o Violación de alguna de las Convenciones principales de la OlT, tal y como se define en la

declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en elTrabajo de 1998.
Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, laboral y de seguridad en el trabajo
vigente. Así como respetar otros compromisos que la organización haya suscrito respecto a la
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores dentro del sector.
Formar al personal como factor fundamental que ayudará a potenciar los recursos de la
organización. Sin duda, elvalor más importante de nuestra empresa.
No impedir la libre asociación de trabajadores, la elección de sus representantes ni la
negociación colectiva con la empresa.
No hacer uso del trabajo forzoso ni de la contratación de trabajadores por debajo de la edad
mínima legal.
Garantizar que las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la salud de los
trabajadores.

Para ello desde ESTTILO D¡GITAL SA, contaremos con la colaboración, no solo de nuestros empleados,
sino también de nuestros clientes y proveedores, ellos son parte fundamental para que la Cadena de
Custodia se mantenga hasta el cliente final. Desde ESTTILO DIGITAL SA, se fomentará y difundirá las
virtudes de este sistema, recomendando a todos nuestros proveedores, se unan a formar parte de dicha
Cadena de Custodia, por nuestro bien, el suyo y el de toda Ia sociedad.

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesa
de la Dirección, como el personal, clientes y proveedores.
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