CERTIFICADO
Este certificado de grupo es para certificar que

Ence- Energía y Celulosa S.A.
C/ Beatriz de Bobadilla No. 14, 4ª planta · 28040 Madrid · España
Código de registro de certificado

GFA-FM/COC-002886
Fecha de emisión

30.09.2021

·

Fecha de vencimiento*

29.09.2026

Emisión número

2

·

Versión

1

Junto con los miembros/unidades de manejo forestal (UMF) según listado publicado
en la base de datos de FSC ha sido evaluada
por GFA Certification GmbH de acuerdo con los siguientes estándares:
• FSC-Estándar Nacional (España), Versión FSC-STD-ESP-03-2018 ES 2019-10-07.
• FSC-STD-30-005, Versión 2.0
La compañía tiene el derecho de utilizar la marca registrada FSC para los productos y/o
servicios mencionados a continuación**:

Manejo forestal y venta de madera en troza y corcho

.................................................................................................................................

Jörn Ackermann, Director General
GFA Certification GmbH • Alter Teichweg 15 • 22081 Hamburgo • Alemania
Teléfono: + 49 40 5247431 0 • Fax: +49 40 5247431 999 • www.gfa-cert.com
* La validez de este certificado deberá ser verificada en la base de datos del FSC en info.fsc.org. ** Una descripción de los productos y servicios así como una lista
de las áreas y/o miembros de grupo o de los multisitios que se incluyen en el alcance del certificado puede ser obtenida en la base de datos del FSC.— La
descripción de los productos y servicios podrá ser realizada por la red de miembros del grupo / multisitio y no necesariamente por cada uno de ellos. Este certificado
incluyendo todas las copias o reproducciones son propiedad de GFA y deberá ser devuelto o destruido bajo petición. Este certificado por sí mismo no constituye
evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular del certificado es certificado por FSC o es FSC Controlled Wood. Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaración FSC requerida está
claramente indicada en las facturas y en los documentos de embarque.

