
Certi�caciones
Contamos con un sólido esquema de certi�caciones tanto a nivel de compañía como a nivel de operación.

ISO 14001

El sistema de gestión medioambiental según la

norma ISO 14001 nos permite asegurar la

sostenibilidad de nuestro proceso de

producción y actividad. (Perum Bangladesh;

Perum Spain; Perum India)

ISO 9001

El certi�cado de calidad ISO 9001 nos asegura

tener procesos de producción e�cientes y

ofrecer productos duraderos que satisfacen las

necesidades de nuestros clientes. (Perum

Bangladesh; Perum Spain; Perum India; Perum

Morocco)

ISO 14006

Primera empresa de inyección de plásticos en

España en obtener la certi�cación de ecodiseño

ISO 14006 de SGS, que garantiza que el diseño y

la fabricación de sus productos tienen en

cuenta criterios de sostenibilidad en todo su

ciclo de vida, minimizando drásticamente su

impacto ambiental. (Perum Spain)

REACH

Es el reglamento relativo al registro, evaluación,

autorización y restricción de sustancias

químicas que garantiza la protección del medio

ambiente y la salud humana contra el riesgo del

uso de determinadas sustancias químicas.

Amfori-BSCI

Amfori-BSCI es una iniciativa de la Foreign Trade

Asociación de Comercio Exterior (FTA), la

principal asociación empresarial europea e

internacional con el objetivo de mejorar el

marco político y jurídico del comercio de forma

sostenible. (Perum Bangladesh)

PYME innovadora

PYME innovadora que certi�ca que tenemos

nuestras propias patentes, lo que demuestra el

carácter innovador de nuestras sustancias de la

actividad.

SA8000

Bajo la norma SA8000 certi�camos que

aplicamos prácticas socialmente responsables

en el lugar de trabajo. (Perum India)

Huella de

carbono

Calculamos anualmente nuestra Huella de

Carbono y establecemos objetivos de reducción

de emisiones. (Perum Spain)

Estándar Global

de Reciclado

Requisitos de trazabilidad. Composición mínima

20% de material reciclado.

Sellos
Nos comprometemos y adherimos a iniciativas de referencia que están alineadas con nuestros valores y principios.

OCS

OCS es una iniciativa, de la que Erum es

miembro cuyo objetivo es promover las buenas

prácticas en la limpieza y el control de los

residuos plásticos en todas operaciones con el

�n de minimizar las fugas al medio ambiente.

(Perum Spain)

MORE

Erum participa en la plataforma europea MORE

(MObilized for REcycling) supervisando el uso de

material reciclado y registrando anualmente el

material reciclado utilizado. (Perum Spain)

The Fashion Pact

The Fashion Pact es una coalición mundial de

empresas de la industria textil y de la moda, a la

que Erum pertenece. Todos comprometidos con

un núcleo común de objetivos

medioambientales clave en tres áreas: detener

el calentamiento global, la restauración de la

biodiversidad y la protección de los océanos.
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