Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000151
AEN-CW-000151
AENOR certifica que la organización

SONAE ARAUCO ESPAÑA – SOLUCIONES
DE MADERA, S.L.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad MULTISITE de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-005 v3.1, FSC-STD-40-007 V2-0
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CALLE RAMIREZ DE ARELLANO, 21 - 28043 - MADRID

2016-10-10
2019-11-11
2021-02-07

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000151
AEN-CW-000151
ANEXO I

Modalidad MULTISITE
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
SONAE ARAUCO- SOLUCIONES DE MADERA, S.L.
CALLE RAMIREZ DE ARELLANO, 21. 28043 MADRID

Comercialización de Tablero aglomerado de partículas (desnudo y
revestido con papel melamínicos), Tablero de fibras duros y
tableros de fibras de densidad media MDF (desnudo, pintado y
revestido con papel melamínicos), Tablero (aglomerado o MDF)
Rechapado, Papel decorativo y decorativo impregnado , OSB,
Pavimento laminado decorativo, Productos procedentes del
aserrío (tabla, embalajes, pallets, serrines, astillas y corteza).,
Termolaminado decorativo de alta presión, Componentes y demás
elementos para la decoración y construcción, Componentes del
mueble. FSC MIX, FSC CW, FSC 100%. Sistema de transferencia.

CL DE LOS TÍTULOS, 29. 47009 - VALLADOLID

La producción de tableros de fibras de densidad media (MDF).
Recubrimiento de tableros aglomerados de partículas y tableros
de fibras con papeles melamínicos. La producción de tableros de
fibras pintados. FSC MIX y FSC CW. Sistema de créditos.

CR CÓRDOBA-VALENCIA, KM. 126. 23490 ESTACIÓN LINARES - BAEZA (JAEN)

Producción de tablero aglomerado de partículas. Producción de
papel impregnado. Recubrimiento de tableros aglomerados de
partículas y tableros de fibras de madera MDF con papeles
melamínicos FSC MIX y FSC CW. Sistema de créditos.

Fecha de primera emisión: 2016-10-10 Fecha de última emisión: 2019-11-11 Fecha de expiración: 2021-02-07

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000151/AEN-CW-000151 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org
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