Por la presente NEPCon confirma que el sistema de gestión forestal de

Associació de Gestors Forestals de les Gavarres
Carrer Migdia 19B
Cassa de la Selva
Girona
Spain

ha sido evaluado y certificado cumpliendo los requerimientos de los estándares
FSC-STD-50-001; FSC-STD-30-005 V1-0
FSC-STD-ESP-01-2006 España (V2-0) ES

El certificado es válido desde el 11-12-2012 hasta el 10-12-2017
Fecha de esta versión del certificado: 11-11-2015

Alcance del certificado
Tipo de certificado: Grupal, Gestión Forestal y Cadena de Custodia
Código de registro del certificado
NC-FM/COC-022271
Código de licencia de uso de la marca
FSC-C106910
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 Gestión Forestal y Cadena de Custodia FSC™
NC-FM/COC-022271 de Associació de Gestors Forestals de les Gavarres
Tipo de producto

Tipo de producto

Declaración de venta FSC

N3.1

Natural Cork/corcho natural

FSC 100%

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 B: Alcance del Certificado Gestión Forestal y Cadena de Custodia FSC™
NC-FM/COC-022271 de Associació de Gestors Forestals de les Gavarres
No

Nombre del Miembro

Dirección

Sub-código

1

Melcior Soler Sala
(Can Llac- Mas Llambí)

C/Ganduixer 113 Àtic
Barcelona
8022
Spain

NC-FM/COC-022271-B

2

Marta Pi Casademont
(Can Bou)

C/Ronda 4
Cassà de la Selva
17244
Spain

NC-FM/COC-022271-C

3

Jesús Soler Sala
(Mas Bassets)

C/Balmes 429 3er 2ª
Barcelona
8022
Spain

NC-FM/COC-022271-D

4

Ramon Garolera Font
(Can Tibau)

C/Francesc Macià 26
Cassà de la Selva
17244
Spain

NC-FM/COC-022271-E

5

Miquel Rafa i Fornieles
(Can Puig de Fitor)

C/ Provença 261-265, Edifici “La
Pedrera”
Barcelona
Barcelona
Spain

NC-FM/COC-022271-F

6

Francesc Alameda Torrent
(Bosc de Can Lledó)

Cruilles
Monells i Sant Sadurní de l’He
Spain

NC-FM/COC-022271-G

7

Joaquim Almeda Fina
(Can Barril y Can Güytó)

Ronda General Garcia 8
Cassà de la Selva
17244
Spain

NC-FM/COC-022271-H

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: 11-11-2015
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