
 

 

POLÍTICA DE GRÁFICAS ANDURIÑA SOBRE EL CONSUMO DE PAPEL  
Y COMPROMISO CON LA GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE,  

LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL TRABAJO 
 

GRÁFICAS ANDURIÑA es una empresa en la que se utiliza papel como principal materia 
prima y, siendo conscientes del impacto que suponen nuestras decisiones de compra 
sobre los bosques de los que se obtiene, deseamos promover una gestión responsable 
de los bosques de forma que se satisfagan las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones actuales y futuras.  

La certificación bajo los requisitos de las normas FSC® (Forest Stewardship Council) y 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) son excelentes 
herramientas para promover la conservación de los bosques, y el mantenimiento y 
mejora de la biodiversidad de las masas forestales. Así mismo, estas certificaciones son 
piezas fundamentales para garantizar ante el mercado, el origen y procedencia de las 
materias primas que utilizamos. 

El equipo de ANDURIÑA desea manifestar a través de este documento su compromiso 
con las certificaciones FSC® y PEFC, poniendo todos los medios necesarios para implantar 
y mantener dichos sistemas de cadena de custodia y asegurando el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos. 

ANDURIÑA se compromete a controlar el origen de la madera utilizada en la fabricación 
del papel y cartón que se emplea en su proceso productivo excluyendo el papel y cartón 
fabricado con material procedente de fuentes no controladas, y a evitar cualquier tipo 
de relación directa o indirecta con actividades como las siguientes: 

 Áreas forestales que practican la explotación y/o comercialización ilegal de 
madera y otros productos madereros o forestales  

 Áreas forestales en dónde se violan los derechos humanos, civiles y tradicionales. 

 Áreas forestales en las que no se cumplen las normas y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (Según la Declaración de la OIT, 1998). 

 Áreas forestales en donde los altos valores de conservación se encuentran 
amenazados por actividades de explotación. 

 Áreas forestales en las que se han introducido epecies genéticamente 
modificadas. 

 Áreas forestales en las que se realiza tala ilegal. 

 Bosques naturales que han sido convertidos en plantaciones u otros usos no 
forestales. 

Además, GRÁFICAS ANDURIÑA se compromete a cumplir los compromisos sociales, y de 
seguridad y salud establecidos en la legislación vigente, a saber:  

 No hace uso de la contratación de trabajadores por debajo de la edad mínima 
legal (16 años) establecida en España. 



 

 No utiliza ni promueve el uso de trabajos forzosos u obligatorios en sus 
instalaciones  

 Respeta el derecho de sus trabajadores a la libertad sindical, a asociarse 
libremente, elegir a sus representantes, y a participar en la negociación colectiva 
con la empresa. 

 Asegura la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, reprobando 
prácticas laborales discriminatorias de cualquier índole. 

 Las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la salud de sus 
empleados. 

La protección del Medio Ambiente es un factor determinante en el desarrollo de nuestra 
actividad por lo que GRÁFICAS ANDURIÑA se ocupará de la sensibilización y formación 
de sus empleados para que todos asuman este compromiso con el trabajo responsable, 
el cumplimiento de las normas, la seguridad y la salud laboral y el cuidado del medio 
ambiente. Se impulsará la participación activa de nuestro personal en el Sistema de 
Cadena de Custodia FSC® y PEFC, por lo que se valorará y prestará especial atención a las 
sugerencias que a este respecto se presenten. 

Igualmente, GRÁFICAS ANDURIÑA se compromete a que esta política sea entendida e 
implantada a todos los niveles de la empresa, y esté disponible de forma pública para 
todos nuestros clientes y grupos de interés. 

La Dirección de GRÁFICAS ANDURIÑA espera y desea colaborar de forma activa con el 
objetivo final de asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma 
responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para generaciones 
presentes y futuras. 

 

En Poio, a 14 de enero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Lucía Pastoriza Villar 
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