Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000075
AENOR certifica que la organización

MAILTECK, S.A.
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:
Para las actividades:

Que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Original electrónico

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AV DE LA RECOMBA, 14 28914 - LEGANES (MADRID)
La preimpresión, impresión, personalización, manipulación y acabado de
cuadernos, blocks, carpetas, papel térmico, postales y tarjetas, juguetes y
juegos hechos de papel, calendarios, diarios y organizadores de
documentos, sobres, libros, revistas, material publicitario, papelería
corporativa, contenedores porta documentos en cartón y papel, plv para
puntos de venta, cajas exhibidoras, promocionales y para regalos, bolsas
troqueladas e impresas de diferentes tamaños, personalizadas, con y sin
asa para distintos usos comerciales, estuches para soportes digitales y otro
material de gestión impreso. Comercialización de sobres. La impresión,
procesos de acabado y manipulado por medios subcontratados. FSC 100%,
FSC MIX y FSC Recycled. Sistema de transferencia.
PQ EMPRESARIAL LA LAGUNA, AV DE LA RECOMBA 14 - ARROYO DEL
SOTO 21. 28914 - LEGANÉS (MADRID)
2014-06-05
2021-02-04
2024-06-03
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

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

