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Entidades Responsables Noticias PEFC

Fundada en 1892 en Ontinyent (Valencia), a orillas del río Clariano, empezó fabricando
papeles delgados para envolver fruta. En la actualidad es el fabricante de papeles y cartulinas de color líder en España con varias de sus marcar propias con certificado PEFC:
Color Plus, Clarex, Athenea y Packlar, la marca con la que comercializan papeles a medida en el ámbito del packaging de lujo.

El respeto por el entorno de Papeles Clariana
Clariana, presente en el mercado
desde hace más de un siglo, mira al
futuro con respeto, procurando que
sea más lo que da a su entorno que lo
que toma de él. Sólo así nuestro progreso como empresa y como civilización será sostenible.
Desde la selección de las materias
primas utilizadas, pasando por el
agua necesaria para fabricar, la racionalidad de los recursos energéticos,
las innovaciones en el proceso productivo para optimizar consumos, las
emisiones de gases realizadas a la
atmósfera, los residuos generados en
el proceso de fabricación, hasta el
transporte utilizado para enviar nuestros papeles a su destino, Clariana

busca la excelencia en su gestión
para asegurar la sostenibilidad a largo
plazo de su industria, sin perder de
vista las áreas medioambientales,
sociales y económicas que son la
base de la sostenibilidad, que viene
refrendada por su Política de Calidad
y Medido Ambiente.

En este sentido Clariana obtuvo la certificación de su sistema de gestión
medioambiental de acuerdo a la
norma ISO 14001 ya en el año 2000. Y
desde 2012 tiene también el certificado PEFC de cadena de custodia, lo que
garantiza doblemente su compromiso
con la sostenibilidad medioambiental.

Clariana se asegura de que las fibras
de celulosa que emplea provienen de
plantaciones sostenibles; recicla al
máximo el agua que capta del subsuelo para fabricar papel; reutiliza sus
residuos de proceso en la medida de
lo posible, pero sobre todo, evitando
generarlos; participa del protocolo de
Kioto en su afán por reducir la emisión
de gases de efecto invernadero.

Amparo Boltes
Export Director
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