Certificates Koen Pack Global
Koen Pack funciona de acuerdo con el
estándar que hemos acordado entre nosotros
según la norma ISO: 9001.

las generar las condiciones para un lugar de
trabajo seguro y saludable. Podrá encontrar
más información en el Código de Conducta.
La Iniciativa de Comercio Ético (ETI) es una
alianza líder de empresas y sindicatos que
promueve el respeto de los derechos de los
trabajadores en todo el mundo. Nuestra
visión es un mundo en el que todos los
trabajadores son libres de la explotación y la
discriminación, y disfrutan de condiciones de
libertad, seguridad y equidad.

BSCI by amfori
Koen Pack ha sido
miembro del programa BSCI desde el 1 de
enero de 2017. El programa BSCI es una
iniciativa de amfori, por sus siglas en inglés) y
significa "Iniciativa de Cumplimiento Social
Empresarial". La iniciativa ha sido creada
para, entre otras cosas, mejorar las
condiciones de trabajo en la cadena de
producción en todo el mundo. Creemos que
las buenas condiciones de trabajo con
igualdad son importantes para todos en
nuestra cadena de producción. En estrecha
consulta con nuestros productores en China,
Vietnam y Myanmar, entre otras cosas, nos
aseguramos de que las circunstancias en las
que trabajan cumplan con los requisitos
establecidos. Esto ha sido garantizado
durante años a través del programa Sedex.
Sedex es una organización sin fines de lucro
que trabaja para mejorar la ética y la
responsabilidad empresarial. Al estar afiliados
a la Asociación de Comercio Exterior, los
auditores independientes realizan auditorías
periódicas de nuestros proveedores. Los
participantes y proveedores del programa
BSCI siguen un capacitación sobre diversos
temas como se describe en los 11 principios.

FSC® Certificado
El sistema del Consejo de
Administración Forestal (FSC,
por sus siglas en inglés)
garantiza que los bosques de nuestro mundo
se puedan preservar a través de un manejo
forestal responsable. Un bosque bien
manejado corre menos riesgo de ser talado
para otros fines, como la construcción de
plantaciones de aceite de palma o soja y la
minería.
Los productos de madera y papel que
provienen de un bosque certificado FSC
pueden ser reconocidos por la etiqueta
FSC Para garantizar que los productos con
este sello de calidad realmente provengan de
un bosque administrado de manera
responsable, todos los enlaces en la cadena
de productos deben estar certificados.
Solo cuando un administrador forestal, la
fábrica de papel y el mayorista pueden
demostrar el cumplimiento de las reglas del
FSC, se puede vender un producto como un
FSC y colocar el logotipo en él. Cuanto mayor
sea la demanda de productos FSC, más
hectáreas de bosque se manejarán de
acuerdo con las pautas del FSC. Y más
personas y animales que dependen del
bosque se beneficiarán de esto. Más
información sobre FSC . Estamos registrados

Los 11 principios de BSCI
El programa BSCI está comprometido con la
mejora mundial de las condiciones de trabajo
en la cadena de producción de sus miembros
y lo hace de acuerdo con once principios. Esto
incluye garantizar la igualdad de
oportunidades para los empleados, evaluar
los riesgos, las políticas socialmente
responsables, la libertad de asociación, la
protección especial para los trabajadores
jóvenes, combatir el trabajo infantil y el
trabajo forzoso, pagar una justa
indemnización, proteger el medio ambiente y
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con el número FSC-C148914 en el certificado
FSC.

otros miembros sobre el empaque y los
desarrollos que se llevan a cabo allí. Más
información en el sitio web de NVGP . Incluso
cuando se trata de leyes y regulaciones,
informes de pruebas o preguntas legales (sitio
en holandés).

Sedex
El intercambio ético de
datos del proveedor –
Sedex – por sus siglas en
inglés, empodera a las
cadenas de suministro sostenible y ético, es
una organización sin fines de lucro dedicada a
impulsar mejoras en las prácticas comerciales
responsables y éticas en las cadenas de
suministro globales. El objetivo es una base
de datos segura y en línea que ofrezca a los
miembros la capacidad de almacenar
información, compartir e informar sobre
cuatro áreas clave: trabajo, salud y seguridad,
medio ambiente y ética empresarial. Koen
Pack está conectado desde 2013 con este
sistema.

ISO-14001
En Colombia, Koen Pack
tiene una certificación ISO14001, ya que al utilizar un
sistema de gestión ambiental
acorde con la norma ISO14001, los riesgos ambientales
de las operaciones se controlan y, si es
posible, también se reducen.
Koen Pack Sucursal ha sido galardonado con
una categoría AA del Sello de Sostenibilidad
por Corantioquia. Este reconocimiento se
otorga por la dedicación y los esfuerzos
adicionales en todos los procesos, que no
solo son sostenibles sino también ecológicos.

Responsabilidad Social
Corporativa
Desde 2017, Koen Pack ha
sido socio de MVO Países
Bajos. MVO traducido a significa
Responsabilidad Social Empresarial RSE.
Asumimos la responsabilidad de los
problemas sociales y hacemos acuerdos sobre
la contaminación, condiciones laborales y
sostenibilidad. En Koen Pack tratamos a
nuestros empleados de una manera
agradable y creemos que es importante que
nosotros, junto con la RSE de Países Bajos,
podamos contribuir a la sociedad.

Global:
Koen Pack cree en la
reducción de la huella
ambiental de nuestros
productos y por lo tanto el impacto en el
medio ambiente. Todos nuestros plásticos
son totalmente reciclables, y hemos sido
capaces de producir. Plásticos degradables
que están disponibles actualmente en el
mercado Sin embargo, le damos nuestra
fuerte preferencia al reciclaje, ya que siempre
es mejor evitar que el plástico terminan en
los vertederos. La clave es informar a reciclar
con eficacia. Todos los consumidores para
plásticos por lo tanto, también mostramos
que sea posible reciclar logo en nuestros
productos. Utilizamos las tintas a base de
agua en la medida de lo posible.

NVGP
Koen Pack se unió a la Asociación Holandesa
de Mayoristas en Papel y Materiales de
Empaque (NVGP), una asociación de apoyo en
la cual intercambiamos conocimientos con
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