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 Nº: PEFC/14-38-00114-AEN  
 

 

AENOR certifica que la organización 
 

MAILTECK, S.A. 
 

 

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento  
PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Español 

de Certificación Forestal (PEFC España) de junio de 2014 
 

domicilio social:  AV DE LA RECOMBA, 14  28914 - LEGANES  (MADRID) 
   

modalidad:  INDIVIDUAL  
   

alcance:  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. Método de separación física. PEFC certificado. 

   

localización:  MAILTECK, S.A.  PQ EMPRESARIAL LA LAGUNA, AV DE LA RECOMBA 14 - 
ARROYO DEL SOTO 21  28914 - LEGANÉS  (MADRID) 

   

Licencia de uso de la marca PEFC Nº: PEFC/14-38-00114 
 

La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC - España, basándose en este Certificado de Conformidad  de AENOR, 
concede a la organización el derecho de uso de la marca PEFC según las condiciones establecidas en el Documento PEFC ST 

2001:2008 “Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos”. 
   

Fecha de emisión:   2014-06-05 
Fecha de renovación:   2019-06-04 

Fecha de modificación:   2021-02-02 
Fecha de expiración:   2024-06-03 
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