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Entidades Responsables Noticias PEFC
ICT Ibérica y su marca Foxy:
compromiso medioambiental en el hogar
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica (ICT
Ibérica) es un fabricante de productos de tisú para el consumo en el
hogar, filial española del Grupo ICT,
uno de los principales productores y
transformadores europeo. Desde
nuestras diferentes plantas de alta
tecnología, producimos y comercializamos nuestra propia marca Foxy y
algunas de las principales marcas de
la distribución continental.
Dentro del conjunto de estrategias de
nuestra empresa cabe destacar el
"consumo de celulosas provenientes
exclusivamente de proveedores que
garanticen el origen y gestión según
los criterios definidos por los estándares PEFC". Del mismo modo, tenemos
el criterio de "optimizar el impacto
ambiental de nuestra actividad, prestando especial atención a la contención de los consumos energéticos,
hídricos y a la reducción de los materiales de embalaje".

gestión forestal sostenible. Para el
Brand Manager de Foxy España, César
Slocker, "El compromiso medioambiental y en particular la certificación
PEFC forma parte del ADN de la
marca. Si la calidad e innovación son
los principales atributos de Foxy, el
respeto y el cuidado de nuestro entorno son elementos fundamentales de
la cultura de la marca, y así queremos
ser reconocidos por nuestros consumidores, clientes, empleados y sociedad en general".
Hoy día, nuestra marca Foxy, además
de las marcas propiedad de Ahorramas y Alcampo, que ya incluyen en sus
productos el logotipo PEFC, son un
referente del consumo responsable.

Como resultado de estas acciones,
ICT Ibérica obtuvo el certificado PEFC
en noviembre de 2010, lo que asegura que todos los productos que fabricamos en nuestras instalaciones
(papel higiénico, papel de cocina y
servilletas) reúnen los requisitos de

Francisco Salvat
Responsable Calidad ICT

Madera PEFC en la fragancia
del centenario de Puig
Antonio Puig, una
de las empresas
más influyentes
en la industria
del perfume y
de la moda, y
Pujolasos,
especializada en el desarrollo y
producción de
embalajes
de madera para
los sectores de
cosméticos y fragancias, han trabajado conjuntamente en los acabados del
tapón para el perfume Agua de
Lavanda, realizado con madera de
fresno francés con certificación
PEFC. Se trata de una fragancia
especial y de edición limitada que
nace coincidiendo con la celebración del centenario del nacimiento
de la compañía.

SEUR y la Red de Entidades Responsables de PEFC
SEUR, compañía referente del transporte urgente y la logística en España y Portugal, incluye en
su 5ª Memoria de RSC su incorporación como
miembro de la Red de Entidades Responsables con
la Sostenibilidad Forestal. Más de cuarenta entidades forman parte de esta Red puesta en marcha por PEFC para integrar a empresas comprometidas con la sostenibilidad de los bosques.
SEUR fue la primera compañía del sector del
transporte que obtuvo el certificado de Cadena
de Custodia PEFC. La memoria recoge los puntos básicos del compromiso que mantiene con
sus grupos de interés, en línea con su adhesión

al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Un
compromiso que parte de la definición estratégica de la RSC dentro de la compañía y que supone incorporar en el modelo de gestión la sostenibilidad, basada en los tres pilares de su política: las Personas, el Planeta y la Sociedad. En
este marco, desarrolla iniciativas cuyo objetivo
es la reducción del consumo de recursos naturales, la utilización de sistemas más eficientes y
de productos más respetuosos con el medio
ambiente.
Esta 5ª Memoria ha sido impresa, además, en
papel certificado PEFC. El trabajo ha sido realizado por Gráficas Aries.
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