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FR74011-03 

PRODUCTOS FSC® 

CÓDIGO CLASE 
DEL PRODUCTO 

CÓDIGO TIPO 
DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

INPUTS ORIGEN 
MATERIAS 

OUTPUTS VENTA 
MATERIAS 

P5 
Packaging and 
wrappings of paper 

P5.1  
Cardboard 
packaging 
P5.2 
CORRUGATED 
PAPER 
PACKAGING 

Envases y embalajes 
de papel y cartón. 
Envases plegables 
de cartón compacto 
y estuchería.  

P3 
FSC MIX 
FSC RECYCLED 

 
P2 
FSC MIX 

FSC MIX 
FSC RECYCLED 

P8  
PRINTED 
MATERIALS 
 

P8.4 
ADVERTISING 
MATERIALS 
P8.7 
TOYS AND 
GAMES MADE 
WITH PAPER 

Material publicitario, 
juegos impresos 

 

El sistema de Cadena de Custodia será de aplicación a todos los productos gráficos diseñados, 

impresos y manipulados por el sistema de TRANSFERENCIA a partir de papel/cartón FSC MIX y/o 

FSC Recycled. Se trata de una certificación individual con un solo SITE. 

PRODUCTOS PEFC 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO DE 
ESPECIES 

ORIGEN 
DECLARADO 

07000 
Paper and 
paper board 
Material de 
embalaje 

07030 
Packaging 
materials 
07060 
Printed matter 

Envases y embalajes de papel 
y cartón. 
Envases plegables de cartón 
compacto y estuchería para 
todos los sectores y tipos de 
producto. 

4 Certificado PEFC 
X% PEFC 

 

El sistema de Cadena de Custodia será de aplicación a todos los productos gráficos diseñados, 

impresos y manipulados por el sistema SEPARACIÓN FÍSICA a partir de material certificado PEFC 

y/o material certificado x% PEFC.  

 

Debido a que Cartonajes del Saz, S.L. trabaja bajo pedido, ofrece a sus clientes la posibilidad 

de realizar cualquier tipo de producto dentro de los especificados en esta lista con material 

certificado, siempre que exista materia prima certificada disponible para su elaboración.  

El emplazamiento en el que se realizan las operaciones y control del material certificado es el 

de las instalaciones de Cartonajes del Saz, S.L. en Xirivella (Valencia). 
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