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Almàssera, 20 de enero de 2017
Actualmente GRÁFICAS MARI MONTAÑANA, S.L.
cuenta con la certificación FSC® (FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL / CONSEJO DE
ADMINISTRACION FORESTAL)
FSC es una organización internacional dedicada a
la búsqueda de soluciones que promuevan un
uso responsable de los bosques del planeta. Sus
altos estándares y su compromiso con una
forestación bien gestionada han sido las razones
principales que han llevado a GRÁFICAS MARI
MONTAÑANA, S.L. a hacer que su empresa
cuente con esta certificación.
También apreciamos el hecho de que FSC
concentre su atención en la ambiciosa tarea de
mejorar el cuidado de los bosques a nivel global.
Una organización internacional, sin ánimo de
lucro ni intereses políticos, lo cual le dota en
nuestra opinión de una credibilidad aún mayor.
Estar certificada en FSC, permite a GRÁFICAS MARI MONTAÑANA, S.L., imprimir
en todos sus trabajos el logotipo de FSC con el COC de GRÁFICAS MARI
MONTAÑANA, S.L. y a la entidad que representa el cliente transmitir que está
sensibilizado con el medio ambiente y que es partícipe de esta cadena de custodia.
Los bosques son el destino de millones de visitas para actividades deportivas y de
recreo, reservas de aguas limpias y refugio de fauna y flora. Más de 2/3 de las
especies del planeta habitan en los bosques. Si queremos cuidar nuestros bosques,
exijamos garantías de su buena gestión: CERTIFICACION FORESTAL.
Los consumidores finales con la compra de productos certificados apoyan
directamente a garantizar la perdurabilidad de los bosques para las generaciones
del futuro.
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