Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000318
AENOR certifica que la organización

BLUE BOX PARTNER IBERIA, S.L.
(HINOJOSA PACKAGING SOLUTIONS)
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad MULTISITE de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CR. SIMAT, S/N 46800 - XÁTIVA (VALENCIA)

2020-05-14
2020-05-26
2025-05-13

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000318
ANEXO I

Modalidad MULTISITE
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
BLUE BOX PARTNER IBERIA, S.L.
CL COLÓN, 4, PLANTA 6. 46004 - VALENCIA

Oficina Central

HINOJOSA PACKAGING, S.L
CRTA. SIMAT, S/N . 46800 - XÁTIVA (VALENCIA)

La producción de envases y embalajes de cartón ondulado FSC
Mix. La gestión de la preimpresión, manipulado y
almacenamiento. Sistema de crédito.

VEGABAJA PACKAGING, S.L.
PI LOS AZARBES, CR DE ELCHE, Km. 2. 03150 DOLORES (ALICANTE)

La producción de envases de cartón ondulado impreso FSC Mix. La
gestión de preimpresión, agrupado, encolado, plegado y acabados
de impresión. Sistema de crédito.

ENVASES RAMBLEÑOS, S.L.
.
CR A-386 ECIJA-RAMBLA KM. 40,5 . 14540 - LA
RAMBLA (CORDOBA)

La producción de envases y embalajes de cartón ondulado FSC
MIX. Sistema de crédito.

Fecha de primera emisión: 2020-05-14 Fecha de última emisión: 2020-05-26 Fecha de expiración: 2025-05-13

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000318 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org
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Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Director General
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AEN-COC-000318
ANEXO I

Modalidad MULTISITE
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
ONDU-EMBALAJE, S.A.
PI LOS PICONES, S/N. 19208 - ALOVERA
(GUADALAJARA)

La producción de planchas de cartón ondulado y de envases y
embalajes de cartón ondulado FSC Mix a partir de bobinas de
papel. La gestión de preimpresión, encolado, plegado y acabados
de impresión. Sistema de crédito.

PAPELERA DE LA ALQUERIA, S.L.
PI BAMBÚ, CR DE SANT LORENÇ, 2. 03829 L'ALQUERÍA D'ASNAR (ALICANTE)

Compra de material de pre y post consumo para la fabricación de
papel FSC Recycled. Sistema de
porcentaje.

PAPELERA DE SARRIA, S.L.
CL JOSEP FLORES, S/N . 17840 - SARRIA DE TER
(GIRONA)

Compra de material de pre y post consumo para la fabricación de
papel FSC Recycled. Sistema de porcentaje.

VICUSGRAF, S.L.
AV DE MADRID, 241 AUTOVIA: SALIDA7.
36214 - VIGO (PONTEVEDRA)

Producción de envases plegables en cartoncillo compacto FSC Mix.
Sistema de crédito.

Fecha de primera emisión: 2020-05-14 Fecha de última emisión: 2020-05-26 Fecha de expiración: 2025-05-13

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000318 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org
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