CERTIFICADO DE REGISTRO
(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

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

COMERCIAL MALASA S.L.U.
Polígono O Acebedo, Nave R
15185 Cerceda
A Coruña
España
Ha sido auditada y cumple con los requisitos de los estándares FSC-STD-40-004 V-3-1, FSC-STD50-001 V-2-1 de Certificación de Cadena de Custodia FSC®
Has been audited and found to meet the requirements of standards FSC-STD-40-004 V-3-1, FSC-STD-50-001 V-2-1 for FSC®
Chain of Custody Certification

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:
(Scope of certification)

Fabricación y venta de mobiliario; fabricación y venta de otros equipamientos para locales
comerciales. Controlado por Sistema de Pocentajes.
Compra y venta de productos de madera y derivados de la madera. Controlado con sistema de
transferencia.
Manufacture and sale of furniture; manufacture and sale of other equipment for commercial premises. Controlled with
Percentage System.
Purchase and sale of wood products and wood derivates. Controlled with Transfer System.

Productos:
(Products)

W6.1 Dimensional timber and lumber, finished,
W6.2 Non-dimensional timber and lumber,
W6.3 Boards, finished,
W7.1 Peeled veneer,
W7.2 Sliced veneer,
W7.3 Sawn veneer,
W7.4 Veneer strips,
W8.1 Plywood,
W8.2 Particleboard,
W8.3 Fibreboard,
W10.3 Pallets and skids,
W11 Wood for construction,
W12 Indoor furniture,
W13 Outdoor furniture and gardening,
W16.1 Wooden frames,
W16.4 Clothes hangers and pegs,
W18.8 Ornamental & decorative objects,
W19 Other wood products n.e.c.,
N5 Bamboo and articles of bamboo

Sistema:

Transferencia, Porcentajes

(System)

Transfer, Percentages

Modalidad:

Single site

(Modality)

Nº Certificado:
(Certificate Number)

Fecha emisión Inicial:

BMC-COC-005511
BMC-CW-005511
20-08-2015

(Date of initial registration)

Fecha de Última Emisión: 09-08-2022
(Date of last issue)

Fecha de Caducidad:

19-08-2025

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

(Date of expiry)

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 -005511 y BMC-CW-005511) y fecha de última emisión 09-08-2022
(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-005511 y BMC-CW-005511) and date of last issue 09-08-2022

Comercial Malasa, S.L.U. (BMC-COC-005511.B)
Calle Cuesta de la Tapia Nº 42
15679 El Temple. Cambre
A Coruña - España

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

