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TJC DESIGN empresa dedicada a la comercialización de mobiliario comercial y
mobiliario realizado a medida ha decidido implantar y mantener los requisitos de
Cadena de Custodia de las Organizaciones FSC y PEFC, conforme a sus Estándares
y Reglas de Uso de la Marca, para promover el consumo de madera procedente de
bosques bien gestionados de acuerdo a los Principios y Criterios FSC y garantizar el
aprovechamiento sostenible de este recurso, conforme al Esquema PEFC y el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de los derechos de
los trabajadores según la Declaración de la OIT.
TJC DESIGN se compromete a establecer y mantener un sistema de verificación,
control y trazabilidad de sus fuentes de suministro de materias primas, para evitar
estar involucrada directa o indirectamente en las siguientes actividades:
✓ Tala ilegal o comercio de madera o productos forestales ilegales
✓ Violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones
silvícolas
✓ Destrucción de altos valores de conservación en las operaciones silvícolas
✓ Conversión de bosques en plantaciones forestales u otros usos
✓ Introducción de organismos genéticamente modificados en las operaciones
silvícolas
✓ Violación de cualquiera de los Convenios Fundamentales de la OIT
Además, la organización se compromete a mantener y preservar las condiciones de
seguridad y salud de todos sus trabajadores, así como su formación continua, y
nombrar un representante en materia de seguridad y salud laboral.
Este compromiso será difundido entre los empleados, los proveedores y los clientes de
TJC DESIGN y se hará llegar a cualquier otra parte interesada que lo solicite.
Asimismo se informará a quien lo requiera sobre el origen y las características de las
materias primas forestales que consume TJC DESIGN, así como establecer un
Sistema de Diligencia debida para controlar la madera y sus derivados, y sobre el
procedimiento de quejas y reclamaciones en relación a los suministros de madera de
nuestra Organización y al funcionamiento de la Cadena de Custodia.
Madrid a 10 de Septiembre de 2021
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