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La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo 
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos, 
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC 
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta. 
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este 
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos 

 

 AEN-COC-000051 
AEN-CW-000051 

 
 

AENOR certifica que la organización 

 

ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en 
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0 

 

domicilio social:  CL DON RAMON DE LA CRUZ, 1-2  28001 - MADRID 
   

Para las actividades:  La comercialización de madera impregnada, madera aserrada, madera 
cepillada en dimensiones especiales, chapa, tableros, vigas, madera 
laminada, bobinas para cables y madera para la construcción FSC mix, FSC 
100% y madera controlada FSC. Sistema de transferencia.   
La producción de astillas de madera, madera impregnada, madera 
aserrada, madera cepillada en dimensiones especiales, chapa, tableros, 
vigas, madera laminada, bobinas para cables y madera para la 
construcción FSC mix, FSC 100% y madera controlada FSC. Sistema de 
transferencia.   
La gestión de los procesos subcontratados de cepillado, teñido y secado de 
madera FSC mix, FSC 100% y madera controlada FSC. Sistema de 
transferencia. 

   
Que se realizan en:  AV PABLO GARNICA, 20 (APARTADO 32).  39300 - TORRELAVEGA  

(CANTABRIA) 
   
   

Fecha de primera emisión:   2013-11-27 
Fecha de última emisión:   2018-11-27 

Fecha de expiración:   2023-11-26 
 

http://www.aenor.es/
http://www.fsc-info.org/
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