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Silvicultura sostenible en EGGER

En EGGER, la silvicultura sostenible tiene máxima prioridad. El motivo está anclado en nuestro modelo
empresarial. Para la fabricación de productos de madera, EGGER emplea exclusivamente madera de
aclareos, madera residual de calidad selecta de serrerías, así como maderas de reciclaje apropiadas. Del
mismo modo, preferimos el transporte y el uso de madera procedente de las cercanías de la fábrica. Así, se
evitan grandes distancias de transporte. EGGER ha desarrollado un circuito cerrado desde la materia prima
hasta el producto final que garantiza una contribución ambiental activa para proteger nuestros bosques.

En cuanto a las maderas no certificadas, EGGER excluye, por principios,
las siguientes:
1. Madera obtenida de forma ilegal
2. Madera de zonas en las que se infringen los derechos básicos tradicionales o civiles
3. Madera procedente de bosques no certificados con alto grado de protección
4. Madera de árboles manipulados genéticamente
5. Madera de bosques convertidos en plantaciones o usos no forestales
6. Madera que contraviene uno de los convenios fundamentales de la OIT tal como se describe en
la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos básicos en el trabajo.

Somos respetuosos con el medioambiente y los bosques. Contamos con certificación en el marco de Cadena
de Custodia en función de la disponibilidad de la madera conforme a „Forest Stewardship Council®“ (FSC®, FSCC017963) y „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC).




FSC COC certificado: SGSCH-COC-110039
FSC CW certificado: SGSCH-CW-110039
PEFC COC certificado: CH17/0386

En la norma de la UE en materia de madera EUTR VO(EU) 995/2010 nuestras fábricas EGGER europeas no
se clasifican como distribuidores originales iniciales de madera y suministra en la región únicamente madera
de proveedores controlados que han demostrado la legalidad de la madrea conforme al sistema de diligencia
debida.
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