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Entidades Responsables Noticias PEFC

Gráficas Germinal:
agendas escolares más sostenibles
Gráficas Germinal
S.C.L. tiene una trayectoria de más
de tres décadas
en el sector de
las artes gráficas. A lo largo
de estos años,
han sido numerosas y variadas las etapas que hemos ido
superando en el proceso evolutivo
de nuestra empresa. En nuestro
deseo de avanzar de forma coherente y respetuosa con la sociedad y el
medio ambiente, optamos por desarrollar un modelo productivo más
sostenible. Somos conscientes de
que un sector como el nuestro debe
implicarse de forma directa, y con
actuaciones efectivas, en la preservación y cuidado medioambiental.
Por esta razón, en 2012 obtuvimos la
certificación de Cadena de Custodia
PEFC, en el marco de la Mesa
Intersectorial de la Madera de Castilla
y León, dentro del Grupo CEMCAL.

Próximos
Eventos

 Encuentro

 PEFC

Deseamos transmitir a nuestros
clientes nuestro compromiso con la
sociedad y con la sostenibilidad de
los bosques, apostando por productos certificados. En los trabajos que
realizamos con papel PEFC informamos a nuestros clientes de la posibi-

Esther Alonso Elía
Departamento de
Administración y Proyectos

recetario “El bosque en tu paladar”: 9 octubre | Madrid

 Expobiomasa:

 World

lidad de incluir el sello, y también
ofrecemos información en nuestros
mailings promocionales. Desde el inicio de implantación del protocolo de
Cadena de Custodia, el personal de
los diferentes departamentos (comercial, diseño, producción, administración) ha recibido formación
sobre el significado y las actuaciones
necesarias para implantar esta certificación en la producción. Como
miembro del Departamento de Administración y Proyectos, socia de
Gráficas Germinal y responsable del
sistema de certificación, apuesto firmemente por este modelo productivo, y confío plenamente en el valor y
utilidad de estas actuaciones para la
preservación del medio ambiente y el
respeto a las personas y su hábitat.

profesional ForestMarketing: 2 octubre | Palma de Mallorca

 Presentación

 Setmana

Hemos realizado varias publicaciones con el sello PEFC y junto a profesionales de la ilustración, diseño y
educación ambiental, en 2012 iniciamos un proyecto editorial de Agendas Escolares Temáticas dirigidas a
escolares entre ocho y doce años.
Utilizamos esta herramienta escolar
para transmitir de forma amena y
divertida conocimientos sobre temas
relacionados con medio ambiente,
tradiciones, cultura, gastronomía,
flora, fauna... Queremos dar las gracias a los centros que han apostado
por nuestro trabajo, deseando que
en un futuro sean muchos más. En la
web www.agendadelcole.com, promocionamos y divulgamos estas agendas escolares con un valor añadido:
la certificación PEFC.

21 - 23 octubre | Valladolid

de la fusta de Catalunya: 24 octubre - 2 noviembre | Barcelona

Sustainable Building Conference: 28 - 30 octubre | Barcelona
Forest Certification Week: 17 - 20 noviembre| París

 CONAMA:

24 - 27 noviembre | Madrid

El proyecto “Dinamiza Dehesa Sostenible” de PEFC España cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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