CERTIFICADO DE REGISTRO
El cual garantiza que:

Gabarró Hermanos, S.A.
Ctra. De Torre Romeu s/n
08202 Sabadell
Barcelona
España

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del(los) estándar (es) FSCSTD-50-001 (Versión 1.2) EN, FSC-STD-40-003 (Versión 2.1) EN and FSCSTD-40-004 (Versión 2.1) EN de Certificación de Cadena de Custodia
FSC®
Alcance de la certificación
Compra de madera y productos de madera aserrada de coníferas, frondosas
y especies tropicales. Fabricación de productos de madera aserrada
incluyendo actividades subcontratadas.

Productos: Madera en tronco, productos de madera transformada
(tablones, tarimas, perfiles, listones, peldaños, vigas,
parquets,flooring,traviesas, pavimentos),chapa, tableros(contrachapdo, de
fibras y de partículas), mobiliario de jardineria, madera tratada, embalaje
de madera, puertas y premarcos

Número de Certificado: TT-COC-003620
Emisión: 2015-01
Fecha de registro inicial: 07/01/2011
Fecha de inicio de certificado: 07/01/2016
Fecha de caducidad de certificado: 06/01/2021

Firmado por Tom Johnston
Director General
Servicios Centrales de Certificación
Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429.
Este certificado es propiedad de Exova (UK) Ltd. El certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o
destruidos en caso de ser reclamadas por parte de Exova (UK) Ltd. La validez de este certificado y una lista completa del grupo de
productos cubiertos por este certificado está disponible 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.
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A

Apéndice A
El Conjunto de sedes participantes mostradas están incluidas en el alcance de la certificación que se refleja en
el número de certificado(TT-COC-003620)

Sede

Dirección

Gabarró Hermanos S.A.

Carretera de Sentmenat 2-4
08213 Polinyá
Barcelona

Gabarró Hermanos S.A.

Carretera Antigua de Valencia S/N
08850 Gavá
Barcelona

