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

Maderas Goiriz, SL
Polígono industrial s/n, Villalba (Lugo), Galicia 27800, Spain

Este certificado individual cubre la explotación forestal y distribución de madera en rollo,
leñas y ramas utilizando el método de separación física, y la producción y distribución de
tabla, serrín, leñas, y corteza utilizando el sistema de porcentajes. También cubre un sistema
de diligencia debida para el control de madera obtenida de España.
La planta (s) y el producto (s) antes mencionados han sido certificados como

Certificación de Cadena de Custodia PEFC

PEFC/29-44-06

.

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/14-32-00083-SCS
Licencia de uso de la marca PEFC Nº: PEFC/14-32-00083
Válido desde:10 de dic. 2018 hasta el 1 de nov. 2020
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/14-32-00083-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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