SCS Global Services certifica que ha realizado una auditoría independiente conforme a la(s) norma(s):

Gráficas Salaet S.A.
Polígono Industrial La Plana - Parcela 4-5-6, Gandesa, Tarragona, Catalonia 43780, Spain
Avenida de Aragón S/N (43780) Gandesa - Tarragona
Calle Reyes Católicos SN; Gandesa - Tarragona

Este certificado de cadena de custodia única cubre la producción, impresión, y comercialización de envases de
papel y cartón para la industria (bolsas de papel de regalo, papel de regalo impreso, papel para alimentación,
cartón metalizado, embalaje de papel corrugado y bobinas, carretas y rollos de papel) utilizando el sistema de
separación física.
Las plantas y los productos antes mencionados han sido certificados como

PEFC/29-44-06

.

Certificación de Cadena de Custodia PEFC
Este certificado no puede ser presentado como evidencia de que los productos de madera adquiridos están
certificados. En todo caso, dichas pruebas deben ser aportadas en la documentación comercial correspondiente y
contrastados con las facturas de venta.
Se puede solicitar a SCS una lista o una descripción de los productos o servicios que se incluyen en el alcance de este
certificado, y / o está disponible en www.scscertified.com. Este certificado será propiedad de SCS, y esta y todas las
copias o reproducciones de este certificado deberán ser devueltas inmediatamente a SCS bajo petición.
Certificado bajo la norma: PEFC ST 2002-2013 (Chain of Custody, 2nd Ed), PEFC ST 2001-2008 (Logo Usage, 2nd Ed)

SCS Número de registro del certificado: PEFC/14-38-00285-SCS
Licencia de uso de la marca PEFC Nº: PEFC/14-38-00285
Válido desde:29 de ago. 2019 hasta el 28 de ago. 2024
La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC – España, basándose en el Certificado de Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales de SCS Global Services, Nº: PEFC/14-38-00285-SCS, concede el
derecho de uso de la marca PEFC, a la entidad, arriba indicada. Según las condiciones establecidas en el Documento normativo “PEFC ST 2001:2008 Regalas de Uso del logotipo PEFC-Requisitos”
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SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

FDO: Secretario General de PEFC - España
PEFC – España, Glorieta de Quevedo, 8 – 2º Dcha. 28015 Madrid
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