
Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes.  
Las sedes participantes realizan en conjunto los productos y procesos indicados, pero no necesariamente son realizados por cada una de ellas.  
Este certificado no evidencia por sí mismo que el producto suministrado por el titular del mismo sea FSC Certificado (o FSC Controlled Wood).  

El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC ASSURANCE, S.L. 
Para verificar la validez de este certificado y el listado completo de grupos de producto cubirtos por el mismo, se debe verificar en www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 

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

 

 

 
Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L. 

D. Roberto García Torre. Director General 
 

 

  
 

 

Nº Certificado:  
(Certificate Number) 

BMC-COC-003049 

Fecha emisión Inicial:  

(Date of initial registration) 

28-04-2009 

Fecha de Última Emisión:  
(Date of last issue) 

19-12-2022 

Fecha de Caducidad:  
(Date of expiry) 

27-04-2024 

 

   

 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
(CERTIFICATE OF REGISTRATION) 

 

El cual garantiza que: 
(This is to certify that) 

TEXIDÓ, S.A. 
Avda. del Plà 22-24 

08185 Lliçà de Vall 

Barcelona 

España 

Ha sido auditada y cumple con los requisitos de los estándares FSC-STD-40-004 V-3-0,  FSC-STD-

50-001 V-2-0 de Certificación de Cadena de Custodia FSC® 
 

Has been audited and found to meet the requirements of standards FSC-STD-40-004 V-3-0,  FSC-STD-50-001 V-2-0 for FSC® 

Chain of Custody Certification  

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
(Scope of certification) 

 

Fabricación de bolsas de papel y cajas de cartón.   
Manufacture of paper bags and cardboard boxes 

 

Productos:  
(Products)   

P5.1 Cardboard packaging,  

P5.3 Sacks and bags of paper 

Sistema:   
(System) 

Transferencia 

Modalidad: 
(Modality) 

Single site 

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

