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Entidades Responsables Noticias PEFC
La

Sostenibilidad

ambiental del Grupo Inapa

Molduras Hergon: compromiso
con la conservación del

ecosistema

La sostenibilidad ambiental es uno de los compromisos del Grupo Inapa, compartido tanto por el
equipo directivo como por todos los empleados, y
desarrollado en los mercados donde opera a través de tres hechos fundamentales: la certificación
ambiental de sus empresas, la reducción de los
niveles de CO2 y el uso de energías renovables.
Las empresas del Grupo Inapa distribuyen papel
cuyo origen se encuentra en madera certificada
procedente de bosques bien gestionados. Como
parte de su política medioambiental, Inapa controla la fuente de la materia prima utilizada en la producción de los papeles que distribuye, adquiridos
a proveedores que demuestren su responsabilidad medioambiental y evitando aquellos suministros que procedan de fuentes conflictivas según
estándares de certificación de cadena de custodia. Esta situación refleja el interés de Inapa y de
sus clientes en contribuir hacia una política
medioambiental.
Inapa España, como parte de este Grupo, posee
las certificaciones medioambientales PEFC e ISO
14001, entre otras. Su compromiso con el
medioambiente y con la sostenibilidad abarca
todos los aspectos del día a día, desde la gestión
de sus almacenes tratando de reducir al máximo
el consumo energético hasta el reciclado de todos
los residuos de papel y embalaje, así como de la
madera procedente de los pallets que desecha.
Ana Moreno
Responsable de Cadena de Custodia

Molduras Hergon S.A. es una empresa con más de
25 años de experiencia en la transformación de la
madera, produciendo molduras para enmarcar,
espejos, marcos para cuadros y portafotos con
gran variedad de estilos, diseños y acabados.
En la actualidad se sitúa como una de las empresas productoras de referencia en Europa, debido
en parte a nuestra implicación por mantener la
máxima calidad, tanto a nivel de producto y acabado, como de servicio y trato con el cliente.
Molduras Hergon S.A. tiene un compromiso con la
calidad y el medioambiente en todas sus actuaciones. El uso de madera de bosques gestionados
de forma sostenible y su apuesta por la compra de
madera próxima, europea o local, les ha permitido
obtener el certificado PEFC potenciando el desarrollo de prácticas responsables en todas las líneas
de la actividad.
Asimismo, los residuos que se generan se clasifican, separan y controlan por tipología, lugar de
generación, depósito de almacenamiento y destino final. El sistema de gestión ISO 14001:2004
implantado y las buenas prácticas del personal
contribuyen a la conservación del ecosistema
potenciando el reciclado, valorización o reutilización de las materias primas y la correcta gestión
los residuos.
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