PALETS AMOSA, S.C., con C.I.F.: J-70286984 y domicilio social en Fuenteblanca, 9 - Subcira.
15882 Boqueixón (A Coruña),

CERTIFICA:
Que los palets que suministra a Cerámica Verea, S.A se fabrican con madera aprovechada y
comercializada legalmente, según Reglamento de la Unión Europea relativo a la
comercialización de la madera (EUTR) 2013.
Los palets se confeccionan con maderas no incluidas en la lista CITES de especies amenazadas,
en concreto con eucalipto o pino procedentes de montes gallegos con autorización de corta por
las autorizades competentes, con origen en los proveedores:



MOSQUERA VILLAVIDAL S.L. *
MANUEL BOUZAS GARRIDO, S.A.*

*Se adjunta documentación justificativa de aprovechamiento y comercialización legal.
Los palets fabricados para exportación cumplen además la Norma Internacional para Medidas
Fitosanitarias NIMF nº 15, relativa a la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional.

Fdo. María Amosa
Gerente

CERTIFICADO PROCEDENCIA MADERA

Por medio del presente MOSQUERA VILLAVIDAL S.L. con CIF B-32117764 y domicilio en Villavidal
17, 32811 – Ramirás – Ourense
CERTIFICA
que toda la madera que procesamos y suministramos a nuestros clientes, entre ellos a nuestro
cliente PALETS AMOSA S.C., es madera de pino (Pinus Pinaster y Pinus Radiata) procedente de
explotaciones forestales de Galicia gestionadas de manera sostenible y cuya explotación está
supervisada por las autoridades competentes.
Las especies utilizadas en nuestra empresa, Pinus Pinaster y Pinus Radiata, no están incluidas en la
lista CITES.
Villavidal a 17 de Abril de 2018

Fdo. Antonio Mosquera Suárez
Mosquera Villavidal, S.L.

Villavidal 17 | 32811 | Ramirás – Ourense | T: +34 988 479 328 | F: +34 988 478 985 | info@mosqueravillavidal.com
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FICHA TÉCNICA
TABLA DE EMBALAJE

MOSQUERA VILLAVIDAL,S.L.

Descripción

Tabla de madera pino para embalaje.
Información especies
Nombre comercial: Pino pinaster o Pino Gallego
Nombres botánicos: Pinus pinaster
Albura y duramen: diferenciados
Color: albura blanca amarillenta y duramen pardo-ocre
rojizo
Anillos de crecimientos: visibles y diferenciados
Grano: basto
Textura: media, fibra recta
Dureza: semidura

Nombre comercial: Pino Radiata o Pino Insigne
Nombres botánicos: Pinus radiata, D. Don.
Albura y duramen: poco diferenciados
Color: albura blanco-amarillenta y duramen pardo-rosa a
pardo-miel
Anillos de crecimientos: visibles y gruesos
Grano: de fino a basto
Textura: media, homogénea y fibra recta
Dureza: blanda

Origen
Galicia
Lista CITES
Ninguna de las especies utilizadas y descritas está incluida en la lista CITES
Dimensiones y tolerancias
Largo: entre 800 y 1220 mm
Ancho: entre 80 y 140 mm
Espesor: entre 14 y 22 mm
Tolerancia espesor: ± 0,5 mm
Tolerancia anchura: ± 0,5 mm
Longitud: ± 2 mm
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