3 November 2017

AVISO PÚBLICO

ASUNTO: Metrie Distribution Group (dba Metrie Canada Ltd., Metrie Inc.). Auditoría de madera controlada
®
de FSC
Los servicios de SAI Global han sido contratados para llevar a cabo una auditoría de madera controlada del
Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) para la siguiente organización: Metrie
Distribution Group: La auditoría está programada para la semana del 18 December 2017.
A fin de colaborar con la auditoría, SAI Global solicita a todas las partes interesadas que participen en este
proceso. Adjunto a esta comunicación encontrará un resumen del sistema de diligencia debida implementado por
la organización para asegurar que su cadena de suministro cumpla con los requisitos de madera controlada del
FSC. Si tiene algún comentario o inquietud con respecto a este sistema de diligencia debida o en cuanto a la
cadena de suministro de la organización, y quisiera que los abordemos, puede comunicarse con el auditor
principal por correo electrónico a forestrycomment@icloud.com.

https://zimmfor.egnyte.com/dl/cb3G7C91fp/DDS_Summary_-_MEX_(Oct._'17)_-_Metrie_Dist..pdf
Para entender el proceso, puede obtener una copia del estándar en el sitio web de FSC Canadá:
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/170
Además, nos gustaría informarle que todos sus aportes y opiniones permanecerán estrictamente confidenciales
para SAI Global y FSC, que todos los auditores han firmado acuerdos de confidencialidad y que SAI Global tiene
mecanismos implementados para la resolución de quejas o conflictos.
También aprovechamos esta oportunidad para preguntarle si tiene conocimiento de grupos, asociaciones y
comunidades de las Primeras Naciones que cree que deberían formar parte de este proceso de consulta. Puede
enviarnos sus coordenadas por correo electrónico o por correo tradicional.
Si tiene alguna otra pregunta sobre la próxima auditoría, no dude en contactarnos.

Atentamente,
Julie Stangell
SAI Global Lead Auditor
forestrycomment@icloud.com
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