Certificado ES18/93970
La organización

SERVICIOS MULTIGRAFICOS
MULTIGRAF, S.L.U.
Calle Poniol, 25, P.I. Les Mates,
43700 El Vendrell (Barcelona)
España
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos del estándar

PEFC - Chain of Custody
PEFC ST 2002:2013 – “Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements” - dated 24/05/2013
PEFC ST 2001:2008, Second Edition – “PEFC Logo Usage Rules – Requirements” – dated 26/11/2010
as amended and published on www.pefc.org
Este certificado incluye los siguientes productos

Compra de papel y cartón PEFC Certificado para el diseño y fabricación de
material publicitario y productos para la publicidad en lugar de venta (PLV)
PEFC Certificado por el método de separación física, con posible
subcontratación de procesos de impresión y acabado.
Purchase of paper and cartonboard PEFC certified for the design and
production of PEFC certified advertising materials and POP products by
the physical separation method, with possible outsourcing of printing and
finishing processes.
Este certificado es válido desde el 26 octubre 2018 hasta el 25 octubre 2023
y permanece válido sujeto a que las auditorías de seguimiento sean satisfactorias.
Auditoria de re certificación antes de 24 septiembre 2023
Edición 1. Certificado desde octubre 2018
Authorised by

SGS Société Générale de Surveillance SA
1, place des Alpes, 1211 Geneva, Switzerland
t +41 (0)22 739-91-11□f +41 (0)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
license logo 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 the PEFC logo usage rules.
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se
puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS
queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales que resultan
de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento puede ser
comprobada en http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/CertifiedClient-Directories.aspx. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su
contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las
acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

