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Este certificado es propiedad de BM TRADA. . Este certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o 
destruidos en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. La validez de este certificado y una lista completa del grupo de productos 

cubiertos por este certificado está disponible en www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 
 

Este certificado no evidencia por sí mismo que  el producto suministrado por el titular del  mismo sea FSC certificado (o FSC Controlled 
Wood). Los productos ofertados, entregados o vendidos por el titular sólo podrán ser considerados cubiertos por el alcance de este 

certificado cuando la declaración FSC se recoja en facturas y albaranes. 
 

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

   

 

 

 

 
  

CERTIFICADO DE REGISTRO 

El cual garantiza que  

KRONOSPAN, S.L. 
Barrio de Castañares, s/n 

09199 Burgos 

Burgos 

España 

 

 

 
Ha sido auditada y cumple con los requisitos del(los) estándar(es)  
FSC-STD-40-004 (Version 3.0) EN, FSC-STD-40-005 (Version 3.1) EN, FSC-
STD- 40-007 (Version 2.0) EN and FSC-STD-50-001 (Version 2.0) EN de 
Certificación de Cadena de Custodia FSC® 

Alcance de la certificación 

Fabricación y venta de tableros de partículas y de fibras desnudos y/o 
melaminizados. Comercialización de tablero de partículas y fibras desnudos 
y melaminizados, finger jointed, HPL, suelos y papel impregnado. 
Incluyendo actividades subcontratadas de corte. 
 

Productos:  
W8.2 Particleboard  
W8.3 Fibreboard  
W9.1 Finger jointed wood  
W11.5 Flooring  
P2.4.1 Impregnated papers  
P3.4.1 High-pressure laminates (HPDL, HPL) 

 

 



 

 
      

 

 

Apéndice A 
El Conjunto de sedes participantes mostradas están incluidas en el alcance de la certificación que se refleja 

en el número de certificado (TT-COC-004925) (TT-CW-004925) 

Sede Dirección 
 

KRONOSPAN MDF, S.L. 
TT-COC-004925.B 

Pol. Industrial Eras de San Isidro III 
09600 Salas de los Infantes 

Burgos 

  

  

 
 

 




