
Gráficas Salaet S.A.
Polígono Industrial La Plana - Parcela 4-5-6, 43780, Gandesa, Tarragona, España

SCS Global Services certifica que una auditoría independiente se ha completado en conformidad con la(s) norma(s)
aplicable(s) está confirmada para:

Avenida de Aragón S/N (43780) Gandesa - Tarragona

Calle Reyes Católicos SN; Gandesa - Tarragona

Este certificado en sí no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular de este certificado posee la certificación FSC [o Madera Controlada FSC].  Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular
de este certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaración FSC esté indicada claramente en las facturas y los documentos de embarque.  Se puede proveer un listado o descripción de
todos los productos o servicios que están incluidos en este certificado a petición de SCS y/o en su sitio de web: http://info.fsc.org. Este certificado permanecerá propiedad de SCS y éste así como todas las copias o reproducciones de él
deberán ser devueltas a SCS inmediatamente si solicitado. Cuando un certificado cubre más de un sitio, los productos y procesos/actividades cubiertos son realizados por la red de sitios participantes, y no necesariamente por cada uno de
ellos.

Válido desde: 19 de agosto 2020    Fecha de caducidad: 18 de agosto 2025

Certificado: SCS-COC-005337 Código de Licencia de Marca: FSC-C126776

La evaluación ha sido elaborada por Scientific Certification Systems (SCS) de conformidad con las reglas del Forest
Stewardship Council, A.C. (FSC®).

Este certificado de una única cadena de custodia cubre la producción de papel y embalaje
utilizando el sistema de transferencia.
La(s) instalación(es) por la presente ha/han sido certificada(s) bajo las normas de Cadena de Custodia para
vender los siguientes productos:

FSC Mixto

FSC Standard:  FSC-STD-40-004

SCS Global Services
Maggie Schwartz, Director, Chain of Custody

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA
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