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Director General – Certificación UK 

Número de certificado: TT-COC-003678 

Emisión: 2022-01 

Fecha de inicio de certificado: 07/03/2021 

Fecha de caducidad de certificado: 06/03/2026 

Fecha de registro inicial: 07/03/2011 

 

Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a bmtrada  Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, 

HP14 4ND, UK 

Registered Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited, 3rd Floor, Davidson Building, 5 Southampton Street, London, WC2E 7HA, UK 

Reg.No. 11371436 

 

Este certificado es propiedad de BM TRADA. . Este certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o destruidos 
en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. La validez de este certificado y una lista completa del grupo de productos cubiertos por este 

certificado se debe verificar en www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 
 

Este certificado no evidencia por sí mismo que  el producto suministrado por el titular del  mismo sea FSC certificado (o FSC Controlled Wood). 

Los productos ofertados, entregados o vendidos por el titular sólo podrán ser considerados cubiertos por el alcance de este certificado cuando la 
declaración FSC se recoja en facturas y albaranes. 

 
Clientes multisite - El alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A. Las sedes Participantes realizan en 

conjunto los productos y procesos indicados, pero no necesariamente por cada una.  
 

         

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 

El cual garantiza que  

GRÁFICAS ANDURIÑA, S.C.G 
Avda.de San Xoan, 32 

36994 Poio 

Pontevedra 

España 

 

 

 
Ha sido auditada y cumple con los requisitos del(los) estándar(es)  
FSC-STD-40-004 (Version 3.1) EN and FSC-STD-50-001 (Version 2.1) EN de 
Certificación de Cadena de Custodia FSC® 

Alcance de la certificación 

Compra de papel FSC MIX o FSC Recycled para actividades de preimpresión, 
impresión y postimpresión , incluyendo actividades subcontratadas de post-
impresión bajo el sistema de transferencia. Sede única.  

Productos:  
P7.1 - Notebooks  
P7.2 - Pads  
P7.3 - File folders  
P7.5 - Post and greeting cards  
P7.6 - Envelopes  
P7.8 - Adhesive labels  
P7.9 - Transfers  
P8.1 - Books  
P8.2 - Magazines  
P8.4 - Advertising materials  
P8.5 - Business cards  
P8.6 - Calendars, diaries and organisers  
P8.8 - Wallpapers 

 
 

http://www.fsc-info.org/

