
EMAN está certificado en Cadena de Custodia FSC Y PEFC
Es un mecanismo que verifica que el material utilizado para la fabricación de nuestros
productos procede de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sotenibilidad. 

Así, garantizamos al consumidor final que el producto que lleva el sello FSC y PEFC
procede de bosques certificados que se están gestionando cumpliendo unos niveles

mínimos desde el punto de vista ambiental social y económico.

Las materias primas certificadas son suministradas por proveedores que, a su vez
están certificados en Cadena de Custodia. El certificado de este material se transfiere, 
al producto final, el cual se identifica como certificado por la colocación de la etiqueta

correspondiente sobre el mismo y/o en los documentos de venta.

Para el estándar FSC el uso del logotipo esta regulado por la entidad de certificación, 
que en el caso de EMAN es SGS. Una vez colocado dicho sello en el diseño

del producto éste tiene que ser validado para su fabricación.

Para más información no duden en contactar con nosotros o
consultar las páginas web www.fsc.org y www.pefc.es 
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®

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – 
Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) es una 
entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito 
mundial, que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir 
un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos.
El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de 
forma responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para 
generaciones presentes y futuras. Para ello cuenta con la colaboración de 
propietarios y empresas del sector forestal, que apostando por la certificación 
de sus bosques e industrias, están asegurando la sostenibilidad del sector.

® ®El FSC  Forest Stewardship Council  (Consejo de Administración Forestal)
 es una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin ánimo 
de lucro creada en 1993, retomando la política de desarrollo sostenible de la 
Cumbre de Río. Sus objetivos son:
- Crear un sello único que pudiese garantizar la credibilidad de la certificación a 
través de unos estándares de aplicación global 
- Acreditar a las entidades encargadas de certificar los bosques con el objetivo de 
promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.    
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