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Los palets se elaboran con madera de la

autorización de corta por las autoridades

lista CITES de especies amenazadas.

NIF: ESA15005499

MADERAS ARAUJO, S.L.

La empresa MADERAS ARAUJO, S.L. declara que los palets que entrega a la empresa

FINANCIERA MADEREM, S.A. se fabrican con madera aprovechada y comercializada

legalmentel'2.

FINANCIERA MADERERA, S.A, -FINSA-
Ctra. N-550, km.57

15707 - Santiago de Compostela (A Coru{a)
ESPANA

especie Pinus Pinaster procedente de Galicia con

competentes. Dicha especie no está incluida en la

l.Comercializada legalmente: El propletario o gestorforestal posee los derechos de uso legalsobre la zona forestal.

.Secumpletantoporlaorganiza.iónquegestionalazonaforestalcomoporloscontratistasconloscriterioslegalesnacionalesy

locales, incluyendo aquellos que se refieran a:

. Gestiónforestal.

. Med ioambiente.

. Trabajo y bienestar

. Seguridadysalud

. Uso de otrosderechos legales y de tenencia

. Todos losderechose impuestosestáñ pagados

.Secumple.ompletamenteconloscriteriosC|TES.Nopodránincluilseespeciesdernaderadelosapéndicesly2delalistaCITES,y

los del apéndice 3, solamente si cuenta con las credenciales de certifcación FSC o PEFC.

2..Aprovechada legalmente:
.Sehaexportadodeacuerdoconlanormativadelpaisexportadorporlaqueserigelaexportacióndemaderaydeproductosde

madera, ¡ncluido el pagodecualquierimpuestqobligaciónogravamendeexportación.
.Sehaimportadodeacr¡erdoconlanormativadeipaísirnportadorporlaqueserigelaimportacióndemader¿ydeproductosde

madera, incluido el pago de cualquierim puesto, obligación o gravamen de importaclón, o se ha importado sin conkavenir la

normativa del pais exportadorpor la quese rige la exportación de madera y de productos de maderá, incluido el pago de cualq uier

im puesto, o bligación o g rava men d e exportación.
.sehacomerc¡allzadoenelcumplimientodelalegislaciónrelacionadaconelConvenlosobreelcomerciointernacionaldeespeoes

arn enazadas de fauna yfora silvestres (CITES), cuando resulte de aplicación.

En Bouzas a 29-enero-2021

Fi rm ado: Del m i ro Ara ujo V azquez (ad m i ni strador)

Maderas A.RAUJO, S.L.
c.t.F. B-32. i 33.225

Teléf.:988 28 l2 58
BouzAS -vttAMARÍm - oun¡usr



MADERAS ARAUJO, S.L. 
  Crta. OURENSE SANTIAGO Km 252.7 
       Tlf 988281258   –  Movil 619735546 
        32140 BOUZAS – VILAMARIN 
                        OURENSE 

                                                                                                 
                  OURENSE A 27-ENERO-2021 

 
 
 
 
 

FINANCIERA MADERERA, S.A.  
A.T. JOSE RODRIGUEZ 
 
      Adjunto a la presente la documentación que me solicitaste de 
nuestros 3 proveedores de tronco, Maderas Xinzo, S.L., 
Maderas Orense, S.L. y Racso Fores, S.L. los cuales nos 
suministran todo el tronco que necesitamos para fabricar palets y 
otro tipo de embalajes, a mayores del tronco que compramos,  
desde vuestro aserradero de Santiago nos servís una media de dos 
camiones de tabla a la semana para elaborar parte de palets que os 
suministramos. 
 
 
1º  MADERAS XINZO, S.L. 
     CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA PEFC  
     POLITICA DE CADENA DE CUSTODIA 
     DECLARACION RESPONSABLE (Real decreto 1088/2015) 
2º MADERAS ORENSE, S.L. 
     CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA PEFC 
3º RACSO FORES, S.L. 
     CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA PEFC 
 
Un saludo. 
 

 



ú.

7,
l¡1

AENOR
Certificado de Cadena de Custodia PEFC

N': PEFC/14-32-00039

AEN0R certifica que la otganización

MADERAS XINZO, S.L.

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo estabtecido en el documento

PEFC Si zoo::zot¡ - Cadena de Cuslodia de los Productos Forestaies, de fecha ut de mayo de 2013 y en el Sislema Español

de tertificación Forestal IPEFC Españai de juni0 de 2014

domiciliosocial: CASAS DAVEIGA, 23.GANADE 32640-X|NZ0 DE LIMIA {OURENSE/

modalidad; INDIVIDUAL

alcance: Exptotación forestal y transporte de madera- Método de separación fisica.
PEFC Certificado.

locallzación: MADERAS XINZ0,S.L. CASAS DA VEIGA, 23. GANADE 32640 - XINZO DE

LIMIA fOURENSEJ

Licencia de uso de la marca PEFC N": PEFCll4-32{0039

LaAsociación para la Certificai¡ón Forestal Español¿ PEFC- Españ¿ basándose en este Certificado de Conformidad de

AEN0R, concede a la organización el derecho de uso de la marca PEFC según las condiciones establecidas en el Dotumento

PEFC ST 200112008 "Reglas de uso del log0lip0 PEFC - Requisit0s".

Fecha de emisión; 2o1L-08-18
Fecha de renovacióni 2016-08-u

Feclra de modificación: 207'1-0'1-05

I-echa de erpirarión: 2021-08-16
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Ana BEIÉN N JRIEGI
Secrelaria General de PEFC - España

PEFC-Bp¿ña

Cl Viriato, 20 - 3'C 28010 N4¿drid Esp¿ña

Tel. 91 591 00 88.- ,.r,.,rl.i.0q i. ..\

RafaelGarcía Meiro
Director General

AENOR II'{TERNACIONAL S,AU

Génova, 6. 28004 lvladrid. España

Tel.91432 60 00.- ..
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POL¡TICA DE CADENA DE CUSTODIA

En IYADEMS XINZO, S.L nuesfra intención es promocional 1a Gestión Forestai

Sostenible. de tai fon¡a que contribul'an.ros a no perder masa fbrestai v que de este modo

podamos entregar a las iuturas generaciones. 1o que a nosotlos nos han legado. Así como

implantar 1'mantener un sister.na de control de 1a producción en fábrica que permita

conocer e identihcar cualquier anomalía en e1 producto dispuesto a la salida de fábrica.

Desde la Dirección de MADERAS XINZO, S.L tomaráÍr todas las medidas posibles

para garantizar que la madera plocedente de talas ilegales o de otras fuentes conflictir. as

no sea adquirida por esta empresa.

Si queda demostrado qr.re esta empresa ha recibido madera de tales luen1es.

actuaremos imediatamente tomando medidas que incluirán 1a cancelación de compras

luturas a cualquier plor,eedor que nos ha¡ a suministrado madela sospechosa. procedente

de dichas fuentes.

La organización se complomete a:

-No impedir a los Lrabajadoles asociarse libremente. elegir a sus representantes.

1 cumplir con el derecho a Ia r.regociación colectila.

-No hacer uso del tlabajo forzoso

'No utilizar mano de obraltlabajadores pol debajo de la edad mínima legai de

1os 1 5 años o de 1a edad de escolarización obligatoria. si esta fuese mal or'.

-Cumplir 1a igualdad de oportunidades de empleo ¡' trato de todos sus

trabajadores

-Cumplir con la legislación referida a seguridad ¡" salud laboral en todos 1os

ámbitos de su empresa.

-Cumplir con 1a legislación v reglamentación aplicable. relacionada con la

Gestión Forestal Sostenible. ) en pañiculal con 1a Cadena de Custodia.

asegurando la irnplantación. el cumplimiento ) e1 mantenimiento de los

requisitos de la nomralila de Cadena de Custodia del Documento Normativo

del PEFC. Cadena de Custodia de Productos Forestales Requisitos. PEFC ST

2002:2013

Elr Xinzo de Lirnia. a 5 de \{avo de 201 6



MaderusXinza S.L,
.B3218825?

Casas da Veiga 23 Ganade
32640 Xinzo de Limia
Ouren s+*-España
6964474s6

DECLARACIÓN RE5PCIf{§ABLE

D. Camilo Campero Lama, tihfar dei Nm 34726686K, Representante de la Empresa,

MADERAS )ilNZO S,L., con CIF. 832188252, y domicilio social en Casas da Veiga 23,

Ganade municipio de Xinzo de Limia, provincia de Ourense.

DECLARA:

Que en Maderas Xinzo S.L. somos una empresa considerada agente 2.2, con sede social

en Galicia que comercializa exclusivamente madera aprovechada en rnontes gallegos, y

estamos inscritos en el RESFOR con el N.o 00010176, cumpliendo además puntualmente

con la obligación de realiz¿r la declaración responsable de comunicación anual de datos

relativos al eiercicio anterior derivada del Real Decreto 1088/2015, de 4 de dicier¡rbre.

para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.

Además, poseemos el certificado de Cadena de Custodia bajo el sistema PEFC con

número PEfCll4-32-00039, cuya verificación de conformidad es realizada anualmente

por ura tercera parte independiente.

Por 1o anterior la aplicación del ar1ículo 104 nos exenciona, por curnplir con las

condiciones en é1 indicadas, al disponer de un sistema de Diligencia Debida individual en

los términos indicados en el Reglamento (I"lE) N." 99512010 del Parlamento Europeo y del

Clonsejo de 20 de octubre de 2010 por el qr¡e se establecen las obligaciones de los agentes

que comerclalizan madera y productos de madera.

Y para que conste a los efectos opofiuflos, linno y sello la presente declaración en Xinzo
de Limia a 2ó de enero del 2021

xrNzo s.L.
1AA252

Veigo 23 GAN.ADE
LIMIA . OUR.ENSE

696 44 74 56
/ I 4-32-OOO39






