
  

Nº Certificado:  
(Certificate Number) 

BMC-PEFC-COC-00049 

Fecha emisión Inicial:  

(Date of initial registration) 

29-08-2019 

Fecha de Última Emisión:  
(Date of last issue) 

09-11-2022 

Fecha de Caducidad:  
(Date of expiry) 

28-08-2024 

 

 
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) 

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L. 
Camino Mejorada, 7 

28850 Torrejón de Ardoz 

Madrid 

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) 

Compra de madera aserrada o tablero PEFC certificado para la fabricación y venta de elementos de 

carpintería (ventanas, puertas, armarios, mobiliario) PEFC certificados por el método de separación 

física. 
Purchase of sawn wood or board PEFC certified for the manufacture and sale of carpentry (windows, doors, wardrobes, furniture, 

etc) PEFC certified  under physical separation method 

 

Productos:  
(Products)   

030100  Madera aserrada,  

050500  Tableros de partículas,  

050600  Tableros de fibra,  

070000  Muebles de interior,  

070200  Sillas y taburetes,  

070600  Sistemas y elementos de almacenamiento,  

090300  Material de madera para construcción,  

090301  Ventanas,  

090302  Puertas 

Origen de materia prima:   
(Raw material origin) 

Material certificado 

Método:   
(Method) 

Separación Física 

Modalidad: 
(Modality) 

Multisite 

http://www.bmcassurance.com/


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 

ASSURANCE, S.L. 

 

Apéndice A 
(Appendix A) 
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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-00049) y fecha de última emisión 09-11-2022 

 
(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-00049) and date of last issue 09-11-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L. 

C/ Julián Párraga 34, Pol. Ind. La Sendilla 

45370 Santa Cruz de la Zarza 

Toledo - España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmcassurance.com/


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 

ASSURANCE, S.L. 

 

Apéndice A 
(Appendix A) 

 

Pag 2 de 3 

 

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-00049) y fecha de última emisión 09-11-2022 

 
(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-00049) and date of last issue 09-11-2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmcassurance.com/

