
La evaluación ha sido elaborada por Scientific Certification Systems (SCS) de conformidad con las reglas del Forest
Stewardship Council, A.C. (FSC®).
FSC Standard:  FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-005

Certificado: SCS-COC-004865 Código de Licencia de Marca: FSC-C081854
Código de Madera Controlada (MC): SCS-CW-004865

Beatriz de Bobadilla, 14, Madrid, Madrid 28040, España
Este certificado de multi-sitio cubre la producción de pasta de celulosa utilizando el sistema de crédito y la
distribución de madera en rollo, leña, y ramas utilizando el sistema de transferencia. El certificado también cubre un
sistema de debida diligencia para el control de madera obtenida de España y Portugal, y la venta de Madera Controlada

FSC.
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 100%; FSC Controlled Wood; FSC Mixto

SCS Global Services

Ence, Energía y Celulosa S.A.

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

Maggie Schwartz, Director, Chain of Custody

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

Printed: 4/22/2021

Válido desde: 22 de abril 2021    Fecha de caducidad: 21 de abril 2026

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.



Additional Locations

Ence, Energía y Celulosa S.A.
Certification Addendum

This addendum contains the additionally certified locations approved by Ence, Energía y Celulosa S.A. to participate in the use of the FSC® Chain of Custody Certification.

Certificate Number: (SCS-COC-004865)

Name Address Product Form

Complejo Industrial de Huelva: Ctra A-472, km79, Huelva (Andalucía),  21007,  (SCS-COC-004865-C)

Complejo Industrial de Navia (Celulosa de Asturias): Armental s/n, NAVIA (Asturias),  33710,  (SCS-COC-004865-D)

Complejo Industrial de Pontevedra: Marisma del Lourizan s/n Apartado 157, Pontevedra, Galicia 36080,  (SCS-COC-004865-F)

ENCE Dirección Comercial: Beatriz de Bobadilla nº 35  , Madrid, Madrid 28046,  (SCS-COC-004865-G)
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