
     

 

 

Certificado número: PEFC/14-33-

00066-BMT 

Emisión: 2019-01 

Fecha de inicio de certificado: 04/09/2017 

Fecha de caducidad de certificado: 03/09/2022 

Fecha de registro inicial: 04/09/2017 
 

 

Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a bmtrada  Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, 

Buckinghamshire, HP14 4ND, UK 

Registered Office: 10 Lower Grosvenor Place, London, United Kingdom, SW1W 0EN Reg.No. 11371436 

 

Este certificado es propiedad de BM TRADA. El certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o destruidos 
en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. Para aclaraciones y verificaciones sobre el alcance y validez de este certificado contacte 

con BM TRADA o en la dirección arriba indicada o visite www.pefcregs.info 
 

Este certificado no evidencia por sí mismo que el producto suministrado por el titular del mismo sea PEFC certificado. Los productos 
ofertados, entregados o vendidos por el titular sólo podrán ser considerados cubiertos por el alcance de este certificado cuando la 

declaración PEFC se recoja en facturas y albaranes. 
 

El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por la acreditación UKAS 012. 
 

Para clientes multisite - El alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A 
 

         

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 

El cual garantiza que 

Manreal, S.A. 
Carretera M-106 km 5,6 

28864 Ajalvir 

Madrid 

España 

 

 
Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar   
PEFC ST 2002:2013 Cadena de Custodia de Productos Forestales  
Según actualización en – www.pefc.org 

Alcance de la certificación 

Fabricación de complejos extrusionados de papel, polietileno, aluminio y 
otros materiales. Fabricación de papeles parafinados. Compra venta de 
papel en bobina. Sistema de separación física.  

Productos:   
07000 Paper and paper board 

Origen de materia prima:  Materia prima certificada  

Método:  Separación física 

LICENCIA DE USO DE LA MARCA PEFC Nº: PEFC/14-33-00066 
 
La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC-España, basándose en 
el Certificado de Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales 
de BM TRADA, Nº: PEFC/14-33-00066-BMT, concede el derecho de uso de la marca 
PEFC, a la entidad, arriba indicada. Según las condiciones establecidas en el 
Documento normativo “PEFC ST 2001:2008 Reglas de Uso del logotipo PEFC-
Requisitos”. 

 

 
 
 

FDO: Secretario General de PEFC – España  
Glorieta de Quevedo 8, 2º dcha 28015 Madrid 
Tel.:+34 915910088 - Fax: +34 915910087   
E-mail: pefc@pefc.es 

 

Karen Prendergast 

Director Sector Certificación   

BM TRADA 
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