POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y COMPROMISO
CON EL ENTORNO DE OFITA
OFITA mantiene un compromiso firme con la Excelencia y por ello asume la voluntariedad de
exceder los marcos legales mínimos en los ámbitos en los que opera la organización y
esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés actuales
y futuros.
Con el fin de que el compromiso de OFITA sea interpretado adecuadamente tanto
internamente como externamente, se adoptan modelos de gestión internacionalmente
reconocidos que a través de sus principios y requisitos ayuden a la organización a mantener un
PROCESO CONTINUO DE APRENDIZAJE, INNOVACION Y MEJORA.
El crecimiento sostenible a largo plazo requiere una visión en la que se integren las
consideraciones sociales, ambientales y económicas. Esta integración permite la creación de
valor para OFITA y el desarrollo de capacidades y actividades difíciles de imitar y de sustituir
que incrementan las ventajas competitivas.
En cuanto al medioambiente, OFITA actúa de forma proactiva para prevenir la contaminación y
para identificar y cumplir la legislación aplicable en el ámbito de sus actividades y servicios, así
como en todo el ciclo de vida de sus productos, evitando el traslado de impactos de unas
etapas del ciclo de vida a otras.
OFITA se compromete a implementar medidas que impliquen la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEIs) como mecanismo de lucha contra el cambio climático, así
como estrategias de reducción de consumo de energía.
OFITA se compromete a mantener y actualizar los requisitos de Cadena de Custodia derivados
de los sistemas de gestión forestal implantados en la organización. En particular garantiza que
el suministro de madera para asegurar que en su proceso productivo no entra madera
procedente de:
- países o distritos donde se violan derechos tradicionales o civiles
- bosques de Altos Valores para la Conservación
- árboles de especies genéticamente modificadas
- explotaciones donde la madera se ha cosechado ilegalmente
- bosques naturales que han sido convertidos en plantación u otros usos no
forestales
Esta política integrada se complementa con la edición de un código de gestión ética que asume
compromisos relativos a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de OFITA alineados con
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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