Certificado SGS-PEFC/COC-03
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La oqanización

INDUSTRIAL BOLSEM, S.L.
Carretera de Caldes Km 3,4
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
España
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos del estándar

PEFG r Ghain of Custody
PEFC ST 2002:201 3 - "Chain of Custody of Forcst Based Producls - Requiremenb" - dated 24105/201 3
PEFC ST 2001:2008, Second Ediüon - 'PEFC Logo Usage Rules - Requiremenb" - dated 2611112010
as amended and published on umw.pefc.org
Este certificado incluye los siguienbs productos

Compra de papel PEFC Certificado y de Otro material para la transformación,
expedición y venta de bolsas y bobinas de pape! PEFC Certificado por el
método de procentajes.

Purchasing of PEFC certified and from Other material paper to processing,
shipping and selling of PEFC certified paper bags and roll paper by the
percentage method.
PEFCrl5 04 0001

Este certificado es válido desde el 12 febrero 2018 hasta el 29 enero 2023
y permanece válido sujeto a que las auditorias de seguimiento sean satisfactorias.
Auditoría de recertificación antes de 19 diciembrc2022
Edición 6. Certificado desde enero 2008
f

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 ¡ +41(0)44 445-16-88 uvnrw.ch.sgs.com
Organisations with a valid PEFC chain of custody certificate can only use the PEFC Logo with unique PEFC
license logo number based on PEFC Logo usage license contract issued by the PEFC Council or another enti§
authorised by the PEFC Council and in accordance with the PEFC logo usage rules.
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de seruicio, a las que se
puede acceder en htS//www.sgs.comhrms-and-conditions.hün. La responsabilidad de SGS
queda limitada en los témúnos establecidos en las citadas condiciones generales que rcsulEn
de aplicación a la prestmión de sus servicios. La aubnücidad de este documento puede ser
comprobada en htQ/Amrw.sgs.conüen/Our-Company/Certified-Client-DirecbrielCertifiedClient-Dirctories.aspx. Elpresente docunnnto no podrá ser alterado nimodificado, nien su
contenido nien su apaiencia. En caso de modificación delmismo, SGS se reserva las
aneinrms lenCas nln cstirne nnnrfi¡nas nara la dchnsa de srs lcnilirns intereses
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