
POLÍTICA DE CADENA DE CUSTODIA de Tamalsa Europa, S. L. U y de los Sitios Participantes en el 
Multisite. 

 
 La Dirección de Tamalsa Europa, S. L. U. y de los Sitios Participantes en el Multisite, tras la implantación de 

su Cadena de Custodia para controlar las entradas y salidas de productos certificados FSC® y PEFC y en 
definitiva satisfacer los requerimientos ambientales de nuestros clientes, considera y declara como objetivos 
estratégicos de su política los siguientes: 

 
- Mantener al día los registros y demás documentos necesarios para la verificación de nuestra Cadena de 

Custodia. 
 

- Cumplir puntualmente la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa. 
 

- Conseguir la máxima motivación sobre la certificación FSC® y PEFC a todos los niveles de la Organización 
y entre nuestros colaboradores. 

 
Para alcanzar estos objetivos, la Dirección de Tamalsa Europa, S. L. U. y de los Sitios Participantes en el 
Multisite, junto el Departamento de Cadena de Custodia, lideran e impulsan la ejecución de las siguientes 
acciones: 

 
- Establecer y mantener al día una Cadena de Custodia efectiva y eficaz, planeada y desarrollada en conjunto 

con el resto de departamentos de nuestra organización. 
 

- Determinar la conformidad del trabajo con los requerimientos de nuestra Cadena de Custodia en aquellos 
puntos donde podrían ocasionarse posibles confusiones con productos no certificados. 

 
- Asegurar que, en la propia Organización, el personal de administración y almacén, estén totalmente 

familiarizados con los Objetivos y la Política de Cadena de Custodia de Tamalsa Europa, S. L. U. y los 
Sitios Participantes en el Multisite gracias a la Formación a todos los niveles de la misma.  En este sentido, 
también se hará público el Programa de Cadena de Custodia anual, para que con el esfuerzo de todos 
logremos alcanzar los Objetivos previstos. 

 
Tales Objetivos no se podrían cumplir y alcanzar sin vuestra inestimable ayuda, por ello la Dirección quiere 
agradeceros el compromiso que todos habéis adquirido para desarrollar y lograr la certificación de nuestra 
Cadena de Custodia. 

 
 
 
 

                              
 


