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Puertas Artesanas de Pozoblanco, S.L. somos una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de puertas 
de madera de interior con marca comercial propia “Puarpo”. En otra de las empresas del grupo, Francisco 
Jurado Olmo, S.L. nuestra actividad se centra asimismo en la venta de puertas de otras casas comerciales, 
además de la compra-venta de maderas, herrajes, cocinas, maquinaria y accesorios para carpintería y bricolaje. 
Reflejo de nuestra experiencia en el sector son unas instalaciones modernas y funcionales, contando 
actualmente con un almacén ubicado en la carretera de Añora, con una superficie de 18.700 metros cuadrados 
de los cuales 11.000 son totalmente cubiertos y un hipermercado con venta de todo tipo de material de 
ferretería, accesorios para la madera, cocinas y maquinaria de carpintería. Vendemos tanto a profesionales y 
empresas como a particulares y actualmente contamos con una plantilla de 23 trabajadores.  
 
Además prestamos un servicio de entrega con transporte propio de nuestros productos en las provincias 
limítrofes que hacen llegar a nuestros clientes los productos solicitados de forma rápida y eficiente. En el ánimo 
de materializar el compromiso que tenemos con nuestros clientes, hemos implantado un Sistema de Gestión 
de Calidad basado en los requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001 en ambas organizaciones y un 
sistema Gestión Ambiental según UNE-EN ISO 14001 y de cadena de custodia conforme a los estándares PEFC 
ST 2002:2013 y FSC-STD-40-004-V 3.0 ES en la organización Francisco Jurado Olmo, S.L. 
 
¿Qué queremos conseguir lo la implantación de este sistema?  

Principalmente buscamos aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia 
del sistema de gestión integrado, consiguiendo un elevado compromiso ambiental y asegurando que la madera 
certificada cumpla con los requisitos de los estándares de cadena de custodia y por lo tanto garanticen que su 
procedencia no tenga su origen en fuentes conflictivas. De esta forma lograremos incrementar el prestigio de 
nuestra empresa en el sector y conseguiremos aumentar nuestras estrategias de mejora ambiental de nuestra 
actividad promoviendo la venta de madera procedente de bosques manejados conforme a estándares de 
sostenibilidad. 

¿Cuál es el enfoque con el que la empresa  realiza su actividad para conseguir estos objetivos? 

Desde la creación de la empresa, pero más aún desde que decidimos implantar un Sistema de Gestión de 
Calidad, Ambiental y de Cadena de Custodia de madera, estamos desempeñando nuestra actividad diaria con 
un enfoque de cumplimiento con los objetivos marcados en: 

• La implantación de una estrategia de orientación al mercado que nos permita conocer continuamente 
las necesidades de nuestros clientes para facilitarles los productos y servicios demandados, 
colaborando con sus planes de mejora y calidad. 

• Relaciones de beneficio mutuo con nuestros proveedores y subcontratistas para asegurar que los 
materiales recibidos corresponden con la calidad requerida. 

• Las actividades de nuestras empresas permiten que seamos clientes y proveedores a la vez, 
favoreciendo que seamos autosuficientes, disminuyendo así los plazos de entrega y aumentando la 
disponibilidad de una amplia gama de productos. 

• El desarrollo del espíritu de trabajo en equipo entre todo el personal, potenciando su implicación en 
los procesos. 

• Conseguir una concienciación ambiental para nuestros trabajadores y proveedores. Para ello 
cumpliremos con los requisitos legales aplicables  y otros requisitos que la organización suscriba, 
realizando una prevención de la contaminación, evitando la producción de residuos y el consumo 
irracional de recursos. 

• Mantener en activo un sistema de control de la cadena de custodia de madera para asegurar la 
madera certificada adquirida no procede de actividades de gestión forestal que supongan: 

a) El no cumplimiento de la legislación local, nacional o internacional, en particular, la relativa a las 
siguientes áreas: 
- Trabajos selvícolas y aprovechamientos forestales, incluyendo la reconversión del bosque a 
cualquier otro uso; 
- Gestión de zonas declaradas de alto valor cultural o medioambiental; 
- Especies protegidas y en peligro de extinción, incluyendo los requisitos de CITES; 
- Las cuestiones de salud y empleo relacionadas con los trabajadores forestales; 
- Los derechos de las poblaciones indígenas sobre la propiedad, ocupación y uso; 
- Pago de impuestos y derechos. 
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 b) La utilización de organismos genéticamente modificados 
c) La conversión del bosque a otro tipo de vegetación, incluyendo la transformación de bosques 
primarios en plantaciones forestales. 

Estas son las directrices básicas que constituyen la Política respecto a la Gestión de la Calidad, Ambiental y 
Cadena de Custodia de madera de nuestra empresa y conforme a ellas definiremos y revisaremos los objetivos 
y metas del sistema periódicamente. Del mismo modo este documento será objeto de revisión periódica para 
ir adecuándolo a las necesidades de la empresa y de los nuevos tiempos. 
 
Esta declaración de la Política empresarial, ha sido puesta en conocimiento de todas las personas que 
componemos la empresa así como de las que actúan en nuestro nombre y proveedores de madera certificada, 
habiéndola comprendido y aceptando los compromisos a los que su cumplimiento nos obliga. Está política está 
accesible para los clientes de madera certificada que lo soliciten. 
  

Para la aplicación efectiva de estos principios es absolutamente necesario el apoyo tanto de la Gerencia de la 
empresa como de toda la plantilla, sí como proveedores y clientes. 
 

Firmado, 
 

 
 

La dirección. 


