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FSC Chain-of-Custody
®
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C E R T I F I C A D O

Essen, 2020-03-23Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Nº de informe de auditoría: 3525 6303 / 3525 6304

FSC Nº de registro del certificado: TUEV COC-- 000109

La validez de este certificado puede
ser verificada en info.fsc.org

Válido hasta 2025-05-14

Válido desde 2020-05-15

TÜV NORD CERT GmbH certifica una evaluación independiente de acuerdo a FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0® ®

fue realizada

Esta empresa tiene derecho a utilizar la marca Forest Stewardship Council (FSC) para los productos anteriormente®

mencionados y / o servicios

Esta certificación fue realizada de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación de TÜV NORD CERT y está sujeto a
auditorias de seguimiento periódicas. Este certificado es propiedad de TÜV NORD CERT GmbH y será devuelto previa solicitud.
El certificado solo no es una prueba de que un producto en particular suministrado por el titular del certificado sea FSC certificado®

. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden ser consideradoso FSC Controlled Wood®

cubiertos por el alcance de este certificado cuando FSC se indique claramente en las facturas y los documentos de expedición.®

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

para el siguiente alcance:

Compra de papeles kraft y papeles decorativos (FSC Controlled Wood, FSC Recycled)
Aasí como tableros de aglomerado recubiertos (FSC Controlled Wood); demás la

transformación en laminados (FSC Controlled Wood, FSC Recycled) y venta de
aglomerado recubierto (FSC Controlled Wood) – Sistema de transferencia

TUEV Nº de registro del certificado: 44 751 101581 / 44 255 101581

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

FSC Nº „Controlled Wood“: TUEV CW-- 000109

DI Dekodur International GmbH & Co. KG
Langenthaler Straße 4
69434 Hirschhorn/Neckar
Alemania

.


