CERTIFICADO DE REGISTRO
El cual garantiza que:

Servinform, S.A.
Gorbeia, 1 - Pol. Ind. Leguizamón 48450 Etxebarri
Vizcaya
España

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del(los) estándar(es) FSC-STD40-004 (Version 3.0) EN and FSC-STD-50-001 (Version 2.0) de
Certificación de Cadena de Custodia FSC®
Alcance de la certificación
Los servicios de publicidad y marketing directo: despacho y entrega a
domicilio de correspondencia por cualquier medio de distribución. Preimpresión, impresión fija y variable, personalizaciones, grabación de datos
y procesamiento de información. Encuadernado, empaquetado, ensobrado,
retractilado de revistas, folletos y libros, incluyendo actividades
subcontratadas de impresión y post-impresión.

Productos:
P7 Stationery of paper (printed and unprinted)
P8 Printed materials
P10 Other pulp and paper

Número de Certificado: TT-COC-004703
Emisión: 2018-01
Fecha de inicio de certificado: 05/08/2018
Fecha de caducidad de certificado: 04/08/2023
Fecha de registro inicial: 05/08/2013

Firmado por Karen Prendergast
Director Sector Certificación
Exova BM TRADA
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-004703)

Sede
SERVINFORM, S.A. (Madrid)

Dirección
Avenida de los Premios Nobel, 37 - Pol. Ind.
Casablanca
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

