CERTIFICACIÓN
Número: BV-COC-009511

Expedido: 15 de febrero de 2018
Válido hasta: 14 de febrero de 2023

Bureau Veritas Certification certifica que la empresa:

FOREST STYLE SERVICES
ha implantado un sistema de control de grupos de productos FSC conforme con el sistema de
certificación de Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal), en la siguiente
dirección:

FOREST STYLE SERVICES
236 AVENUE CLEMENT ADER
59118 - WAMBRECHIES - FRANCIA
para las actividades de:

Comercio con mobiliario de madera para jardín
con certificación FSC 100 % o FSC Mixto. *
* Listado actualizado de los productos y tipos en la base de datos de FSC (www.info.fsc.org)

Todas las localizaciones incluidas en el marco del presente certificado están recogidas en el anexo.
Esta empresa ha sido evaluada y cumple con los requisitos de:
Norma FSC para Certificación de Cadena de Custodia para sitios múltiples, Ref.: FSC-STD-40-003 V2-1
Norma FSC para Certificación de Cadena de Custodia, Ref.: FSC-STD-40-004 V3-0

El presente certificado tiene una validez de 5 años.
Paris La Défense, 15 de febrero de 2018
Bureau Veritas Certification France,
Jefe del Departamento de Madera Forestal

Antoine HUGUET
[Firma ilegible]

Verifique la validez del presente certificado en: www.info.fsc.org
El presente certificado no garantiza en sí mismo que un producto concreto suministrado por el titular del certificado
posea una certificación FSC o sea madera controlada por FSC. Los productos ofertados, enviados o vendidos
por parte del titular del certificado solo pueden considerarse dentro del marco del presente certificado cuando el
sello FSC sea visible en la factura y en los documentos de pedido.
La oficina central del titular del certificado no emitirá sus propios certificados o avisos a sus localizaciones
participantes, ya que estos podrían ser tomados por certificados FSC oficiales.
Oficina acreditada: Bureau Veritas Certification Holding, 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine,
Francia: www.bureauveritas.com
FSC™ organismo de certificación acreditado. Código de acreditación: FSC-ACC-020
Oficina a cargo de la certificación: Bureau Veritas Certification France, 60, avenue du General de Gaulle, 92046
Paris La Défense Cedex, Francia
Oficina gestora: Bureau Veritas Certification France
Bureau Veritas Certificación le proporcionará un listado de los productos y servicios incluidos en el marco del
certificado si así lo solicita.
Bureau Veritas Certification ostenta la propiedad del presente certificado. Toda copia, reproducción o certificado
original debe ser eliminado o entregado a Bureau Veritas Certificación si así lo solicita.
Los certificados en lenguas distintas del inglés tienen únicamente valor de referencia.
Ref. interna: 7103145 - versión 7.1 - Edición 1 - 1/2

La marca de la gestión
forestal responsable

ANEXO n.° I/I
FOREST STYLE SERVICES
BV-COC-009511-A – 15 de febrero de 2018
236 AVENUE CLEMENT ADER
59118 WAMBRECHIES – FRANCIA

Comercio con mobiliario para jardín de madera con certificación FSC 100 % o FSC
Mixto.

________________________________________________________
FOREST STYLE France
BV-COC-009511-B – 15 de febrero de 2018
236 AVENUE CLEMENT ADER
59118 WAMBRECHIES – FRANCIA

Comercio con mobiliario de madera para jardín con certificación FSC 100 % o FSC
Mixto.

________________________________________________________
FOREST STYLE IBERICA
BV-COC-009511-C – 15 de febrero de 2018
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 680 4°3ª
08010 BARCELONA – ESPAÑA

Comercio con mobiliario de madera para jardín con certificación FSC 100 % o FSC
Mixto.

________________________________________________________
FOREST STYLE POLSKA
BV-COC-009511-E – 15 de febrero de 2018
ROZYNIEC 84
ZJAZD LSSE KRZYWA
59-706 GROMADKA - POLONIA

Comercio con mobiliario de madera para jardín con certificación FSC 100 % o FSC
Mixto.

________________________________________________________
[Firma ilegible]
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