CERTIFICADO DE REGISTRO
(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

El cual garantiza que:
(This is to certify that)

GRAU I GRAU, S.L.
Pol. Ind. La Seu d'Urgell, C/D Nave 11
25700 La Seu D' Urgell
Lleida
España
Ha sido auditada y cumple con los requisitos de los estándares FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD40-004 V-3-0, FSC-STD-50-001 V-2-0 de Certificación de Cadena de Custodia FSC®
Has been audited and found to meet the requirements of standards FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V-3-0, FSC-STD50-001 V-2-0 for FSC® Chain of Custody Certification

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:
(Scope of certification)

Compra y venta de madera y otros artículos de madera.
Purchase and sell of wood and other wood items.

Productos:
(Products)

Sistema:

W4 Impregnated/treated wood,
W5 Solid wood,
W7 Veneer,
W8 Wood panels,
W9 Engineered wood products,
W11 Wood for construction,
W19 Other wood products n.e.c.
Transferencia

(System)

Modalidad:

Multisite

(Modality)

Nº Certificado:

BMC-COC-003744

(Certificate Number)

Fecha emisión Inicial:

06-05-2011

(Date of initial registration)

Fecha de Última Emisión: 11-11-2022
(Date of last issue)

Fecha de Caducidad:
(Date of expiry)

05-05-2026

Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L.
D. Roberto García Torre. Director General

Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España.
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes.
Las sedes participantes realizan en conjunto los productos y procesos indicados, pero no necesariamente son realizados por cada una de ellas.
Este certificado no evidencia por sí mismo que el producto suministrado por el titular del mismo sea FSC Certificado (o FSC Controlled Wood).
El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de BMC ASSURANCE, S.L.
Para verificar la validez de este certificado y el listado completo de grupos de producto cubirtos por el mismo, se debe verificar en www.fsc-info.org Forest Stewardship Council®
Los productos ofertados, entregados o vendidos por el titular de este certificado sólo podrán ser considerados cubiertos por el alcance del mismo cuando la declaración FSC se recoja en
facturas y albaranes.
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El conjunto de sedes participantes mostradas en este apéndice está incluido en el alcance de la certificación que se
refleja en el número de certificado (BMC-COC-003744) y fecha de última emisión 11-11-2022
(The set of participating sites shown in this appendix is included in the scope of the certification that is reflected in the certificate number (BMCCOC-003744) and date of last issue 11-11-2022

Forestal Vic, S.L. BMC-COC-003744-B
Calle Timó 8-10
08519 Folgueroles
Barcelona - España

Este apéndice carece de validez si no va acompañado de la primera página del certificado.

