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La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en https://info.fsc.org/certificate.php Este certificado 
por sí mismo no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos 
ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración 
FSC esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta 

 

 
 AEN-COC-000166 

 
 

AENOR certifica que la organización 

 
 

GÓMEZ APARICIO, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad MULTISITE de acuerdo 
con lo establecido en el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.1, FSC-STD-40-003 V2-1 

 

domicilio social:  CL BERLÍN, 1. P.I. PUERTA DE MADRID  28977 - 
CASARRUBUELOS (MADRID) 

   
Para las actividades:  ver anexo 

   
Que se realizan en:  ver anexo 

   
   

Fecha de primera emisión:   2017-06-08 
Fecha de última emisión:   2022-06-07 

Fecha de expiración:   2027-06-07 
 

http://www.aenor.es/
https://info.fsc.org/certificate.php
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ANEXO I 

 
   Modalidad MULTISITE  

 
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado: 
 

Fecha de primera emisión: 2017-06-08     Fecha de renovación: 2022-06-07     Fecha de expiración: 2027-06-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U              Rafael GARCÍA MEIRO 
Génova, 6. 28004 Madrid. España        Director General  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 
 

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000166 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita. La validez de este certificado y el listado de grupos de 
productos cubiertos por el certificado deben consultarse en https://info.fsc.org/certificate.php Este certificado por sí mismo no constituye evidencia de que un determinado producto 
suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos 
por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.  
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GÓMEZ APARICIO, S.L.  
CL BERLÍN, 1. 28977 - CASARRUBUELOS 
(MADRID) 

Encuadernación en tapa dura, rústica y grapa por medios propios 
de libros, revistas, folletos, material publicitario, papelería 
corporativa y otro material impreso FSC 100%, FSC Mix y FSC 
Recycled. Sistema de transferencia.  Encuadernación de espiral por 
medios subcontratados FSC 100%, FSC Mix y FSC Recycled. Sistema 
de transferencia. 
La impresión de libros, revistas, folletos, material publicitario, 
papelería corporativa y otro material, plastificado y barnizado de 
cubiertas, manipulación de estuches y de producto terminado por 
medios subcontratados FSC 100%, FSC Mix y FSC Recycled. 

LIBER DIGITAL, S.L. 
CL BERLÍN, 1. 28977 - CASARRUBUELOS 
(MADRID) 

Impresión digital de libros, revistas, folletos, material publicitario, 
papelería corporativa y otro material por medios propios FSC 
100%, FSC Mix y FSC Recycled. Sistema de transferencia.  
Encuadernación en grapa, rústica y espiral por medios propios de 
libros, revistas, folletos, material publicitario, papelería corporativa 
y otro material impreso FSC 100%, FSC Mix y FSC Recycled. Sistema 
de transferencia. Encuadernación de libros en tapa dura por  
medios subcontratados FSC 100%, FSC Max y FSC Recycled. 

http://www.aenor.com/
https://info.fsc.org/certificate.php
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Fecha de primera emisión: 2017-06-08     Fecha de renovación: 2022-06-07     Fecha de expiración: 2027-06-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U              Rafael GARCÍA MEIRO 
Génova, 6. 28004 Madrid. España        Director General  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 
 

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000166 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita. La validez de este certificado y el listado de grupos de 
productos cubiertos por el certificado deben consultarse en https://info.fsc.org/certificate.php Este certificado por sí mismo no constituye evidencia de que un determinado producto 
suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos 
por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.  
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GOHEGRAF INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.L. 
CL BERLÍN, 1. 28977 - CASARRUBUELOS 
(MADRID) 

Impresión offset de libros, revistas, folletos, material publicitario, 
papelería corporativa y otro material por medios propios FSC 
100%, FSC Mix y FSC Recycled. Sistema de transferencia.  
La impresión de cubiertas y guardas, plastificado y barnizado de 
cubiertas, manipulación de estuches y de producto terminado por 
medios propios y subcontratados FSC 100%, FSC Mix y FSC 
Recycled 
Encuadernación por medios subcontratados de libros, revistas, 
folletos, material publicitario, papelería corporativa y otro material 
impreso FSC 100%, FSC Mix y FSC Recycled. Sistema de 
transferencia.  

 

http://www.aenor.com/
https://info.fsc.org/certificate.php
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