
  

Nº Certificado:  
(Certificate Number) 

BMC-PEFC-COC-00193 

Fecha emisión Inicial:  
(Date of initial registration) 

17-01-2019 

Fecha de Última Emisión:  
(Date of last issue) 

03-03-2023 

Fecha de Caducidad:  
(Date of expiry) 

16-01-2024 

 

 
Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L. 

D. Roberto García Torre. Director General 
 

Para verificar la validez de este certificado visite www.bmcassurance.com haga un escaneo del código bidi. 
Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 

Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes. 
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 187/C-PR396 

El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC ASSURANCE, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
(CERTIFICATE OF REGISTRATION) 
 

El cual garantiza que: 
(This is to certify that) 

ALIER, S.A. 
Km.10 de la carretera N-230 de Lleida al Valle de Arán 
25124 Roselló 
Lleida 
España  

Dispone de un Sistema de Cadena de Custodia conforme con lo establecido en los documentos PEFC ST 
2002:2020 Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arboles (Requisitos), y PEFC ST 2001:2020 
Reglamento de Marcas PEFC (Requisitos) y el Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC 
España). 
 

(It has a Chain of Custody System in accordance with the provisions of the documents PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of 
Forest Products and Trees (Requirements and PEFC ST 2001:2020 Regulation of PEFC Trademarks (Requirements) and the Spanish 
Forest Certification System (PEFC Spain)). 

 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
(Scope of certification) 

 

Fabricación de papel y cartón PEFC Certificado.    
Manufacture of PEFC Certified paper and cardboard. 

 

 

 

Productos:  
(Products)   

110411  Otro papel para embalaje/ 
110411  Other packaging paper, 
110700  Otros transformados de papel/ 
110700  Other converted paper 
 

Origen de materia prima:   
(Raw material origin) 

Material certificado/ Certified material 

Método:   
(Method) 

Separación Física/ Physical Separation 

Modalidad: 
(Modality) 

Single site 



Este apéndice carece de validez si no va acompañado de la primera página del certificado. 
Para verificar la validez de este certificado visite www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi. 

El certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L.  C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes. 

El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 187/C-PR396 
El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC 

Apéndice A 
(Appendix A) 

 
Pag 1 de 2 

 

El conjunto de sedes participantes mostradas en este apéndice está incluido en el alcance de la certificación que se 
refleja en el número de certificado (BMC-PEFC-COC-00193) y fecha de última emisión 03-03-2023 

 
(The set of participating sites shown in this appendix is included in the scope of the certification that is reflected in the certificate number (BMC-

PEFC-COC-00193) and date of last issue 03-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIER, S.A.  

Avda. Diagonal nº 403, 6º, Puerta 3ª y 4ª 

08008 Barcelona 

Barcelona 

España 

 

Dirección fiscal. Fiscal address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


