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Certificado ES1 3/1 4750

La organización

Authorised by
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SGS

INDUGRAF OFFSET, S.A.
Avda. Europa, s/n, Pol. lnd. Constantí

431 20 Constantí (Tarragona)

España

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos del estándar

PEFC - Chain of Gustody
pEFC ST 2002:201 3 - "Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements" - dated 24105/201 3

pEFC ST 2001:2008, Second Edition - 'PEFC Logo Usage Rules - Requirements" - dated 2611112010

as amended and published on www.pefc.org

Este certificado incluye los siguientes productos

Compra de papel certificado PEFC para la impresión offset y venta

de material gráfico y packaging certificado PEFC por el método

de separación física, con posible subcontratación de impresión y acabados.

Purchase of PEFC ce¡tified paper for the offset printing and sale of PEFC

certified graphic material and packaging by the physical separation method,

with the possibility of outsourcing printing and processes.

Este certificado es válido desde el 27 iulio 2021 hasta el 17 septiembre 2023

y permanece válido sujeto a que las auditorías de seguimiento sean satisfactorias.

La auditoría de renovación debe realizarse antes de 90 días de la fecha de expiraciÓn.

Edición 4. Certificado desde septiembre 2013
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SGS Société Générale de Surveillance SA

1, place des Alpes, 121 1 Geneva, Switzerland

f+41 (0122 739-91-11 f4 P)22 739-98-86 www.sgs com

Organisations with a valid PEFC chain of custody certificate can only use the PEFC Logo with unique PEFC

licensé bgo number based on PEFC Logo usage license contract issued by the PEFC Council or another entity

authorised by the PEFC Council and in accordance with ihe PEFC logo usage rules.
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Este documnto se emite por SGS baio sus cond¡c¡ones generales de sery¡c¡o, a las que s€

puede acceder en htb:/ rw.sgs.mrttenns-and-@ndiüons.hÍn. La responsabil¡dad de SGS

queda limitadaen losiém¡nos estabtecidos en las ciladas cond¡ciones generdes que resultan

de apl¡cación a la prestación de sus $ruic¡os. La autenlic¡dad de esle documnlo puede s€r

comprobada en htbi/ trw.sgs,cornien/cedfed'cl¡ents-and-prodwtlcerüfed-client'd¡rstory
El presente dsuffEnto no podrá ser alterado n¡ mcdifcado' n¡ en su contenido ni en su

aparierc¡a En c6o de mod¡fcación delmism. SGS se reseea 16 accioneslegales que

eslire oportunas paa la debnsa de sus legitims interess


