POLITICA DE CADENA DE CUSTODIA (CdC)
ALGICOCINA es una empresa española que fabrica muebles de baño desde el año 1981. Desde
sus inicios la empresa se caracteriza por su constante crecimiento, inversión y orientación al
cliente. Desde ALGICOCINA ofrecemos a nuestros clientes un producto sostenible y de calidad, especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades y expectativas.
ALGICOCINA se compromete a reducir los aspectos ambientales negativos de nuestra organización, potenciar los positivos y asegurar la mejora continua de nuestro desempeño ambiental.
Para ello se tienen en cuenta los tres pilares que integran la SOSTENIBILIDAD: AMBIENTAL,
SOCIAL Y ECONÓMICO.
Este compromiso ambiental se concreta en nuestra actividad mediante la cuidada selección de
nuestras materias primas y proveedores, destacando la selección de madera y productos forestales de origen sostenible. Por ello en ALGICOCINA trabajamos desde 2012 bajo un Sistema de
Cadena de Custodia, conforme a los requisitos del estándar internacional PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification).
La dirección de ALGICOCINA lidera este compromiso, asegurando su integración en la estrategia de negocio y proporcionando los recursos necesarios. La Dirección de ALGICOCINA se
compromete a:
•

Implantar y mantener todos los requisitos de la Cadena de Custodia según la norma PEFC
ST 2002:2020. https://www.pefc.es/

•

Utilizar en los productos PEFC, materias primas cuyo origen esté cubierto por una declaración de cadena de custodia y por lo tanto no procedentes de fuentes conflictivas.

•

Gestionar los recursos de forma que estén enfocados hacia la mejora continua y permita
mejorar la eficacia de los distintos procesos.

•

Cumplir la legislación local, nacional o internacional sobre salud, seguridad, y derechos de
los trabajadores, basados en la declaración de la OIT de Principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998.

•

Contribuir, desde nuestro ámbito de influencia, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas. https://sdgs.un.org/

La Dirección proporciona los recursos necesarios para el cumplimiento de estos objetivos, y
revisará periódicamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Cadena de Custodia.
Para el cumplimiento de estos objetivos es esencial la plena participación de todos los que
formamos esta empresa, y solicitamos a todos el compromiso total con esta Política de cadena
de Custodia.
Esta política de CdC está disponible en nuestra web, a disposición del personal, clientes, proveedores y resto de partes interesadas.
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