Por la presente NEPCon confirma que el sistema de cadena de custodia de

López Pigueiras, S.A.
LG. De Patarroa, S/N
Covas-Viveiro
Lugo
Spain

ha sido evaluado y certificado cumpliendo los requerimientos de los estándares
FSC-STD-50-001;FSC-STD-40-004 V2-1

El certificado es válido desde el 06-05-2013 hasta el 05-05-2018
Fecha de esta versión del certificado: 25-03-2015

Alcance del certificado
Tipo de certificado: Individual, Cadena de Custodia
Código de registro del certificado
NC-COC-015356
Código de licencia de uso de la marca
FSC-C015217
Justinas Janulaitis
Operations Director
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

La información específica sobre los sitios y productos se incluye en los apéndices de este certificado. La validez y el
alcance exacto cubiertos por este certificado deben ser siempre verificados en www.info.fsc.org.
FSC™ A000535 | La marca de la gestión forestal responsable | www.ic.fsc.org
Este certificado en sí mismo no constituye evidencia de que un producto suministrado por el titular del certificado sea material FSC™ [o FSC Controlled
Wood]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado
cuando la declaración FSC requerida se indica claramente en las facturas y en los documentos de envío.
El certificado impreso es propiedad de NEPCon y deberá ser devuelto ante petición.

Anexo A: Alcance del Certificado Cadena de Custodia FSC™ NC-COC-015356 de
López Pigueiras, S.A.
Tipo de producto
W5

Nombre comercial
Madera aserrada/ wood sawn

W1.1

Madera en tronco /logs round
wood
Pontones y pasos para escaleras /
wood for construction (stairs..)
Tarima maciza cruda, tarima
maciza barnizada y tarima de
exterior /Parquet floor
Vigas/Beams

W11
W11.5.2
W5.3

Declaración de venta FSC
FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix
Credit
FSC 100%
FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix
Credit
FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix
Credit
FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix
Credit

Este certificado en sí mismo no constituye evidencia de que un producto suministrado por el titular del certificado sea material FSC™ [o FSC Controlled
Wood]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado
cuando la declaración FSC requerida se indica claramente en las facturas y en los documentos de envío.
El certificado impreso es propiedad de NEPCon y deberá ser devuelto ante petición..
Fecha de esta versión del certificado: 25-03-2015
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