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AENOR certifica que la organización 
 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 
 

 

Dispone de un Sistema de Cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento 
PEFC ST 2002:2020 Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arboles-Requisitos, PEFC ST 2001:2020 Reglamento de 

Marcas PEFC-Requisitos y Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC España) 
 

 

domicilio social:  LUGAR DE FORMARIS, S/N  15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA  (A CORUÑA) 
   

modalidad:  MULTISITE  
   

alcance:  ver anexo 
   

localización:  ver anexo 
   

 
   

Fecha de emisión:   2004-06-18 
Fecha de renovación:   2019-06-18 

Fecha de modificación:   2022-07-11 
Fecha de expiración:   2024-06-17 
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ANEXO  

 
   Modalidad MULTISITE   

 
            Relación de instalaciones incluidas en el Certificado AEN-PEFC-COC-0028: 
 

Fecha de emisión: 2004-06-18     Fecha de renovación: 2019-06-18     Fecha de modificación: 2022-07-11     Fecha de expiración: 2024-06-17 

Este documento depende del Certificado con AEN-PEFC-COC-0028 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.  
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FINANCIERA MADERERA, S.A. 
(FINSA) - Centro de Santiago (SEDE 
CENTRAL) 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CR A 
CORUÑA-TUI, KM 57. 15884 - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña / La Coruña) 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física. 
La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
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071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. - 
Centro de Padrón 

CL PARAISO, S/N. 15900 - PADRÓN 
(A CORUÑA) 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física.  
La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
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contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

PARTIDA DE HAZAS , S/N. 44370 - 
CELLA (TERUEL) 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física. 
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La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
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La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

PI SANT VICENÇ. C/ FERRALLA. Nº 
4. APTDO 1405. 08755 - 
CASTELLBISBAL (BARCELONA) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
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(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

AV DE BURGOS , 118 BAJO. 26006 - 
LOGROÑO (LA RIOJA) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
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partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

CL PONZANO, 93 1ºB. 28003 - 
MADRID 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
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madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
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La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

AV DE LA AERONÁUTICA, 10. 
EDIFICIO HELIOS. 3ª PLANTA. MOD. 
6 Y 7 BAJO. 41020 - SEVILLA 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
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mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

CL NAVAS DE TOLOSA, 10 
ENTREPLANTA E. 23001 - JAEN 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
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densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 

 

CHINCHILLA. FINSA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA CHINCHILLA. 02520 - 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 
(ALBACETE) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
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(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos, 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos, 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
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juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos, 
 

FINSA FIBRANOR, S.A. 

PI DE RÁBADE, S/N. APARTADO 6. 
27370 - RÁBADE (LUGO) 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física.  
La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
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(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA OREMBER, S.A. 

FINSA OREMBER. PI SAN CIBRAO 
DAS VIÑAS APTDO. 115. 32911 - 
OURENSE (Ourense / Orense) 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física.  
La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
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espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
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LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MADEIRAS, S. A. 

ESTRADA, Nº 234, KM. 92.7. - 3524-
952 (NELAS - Portugal) 

 
Fecha de integración: 2007-05-03 

La explotación forestal y el transporte de 
madera (010100) y restos de corta (010400) por 
medios subcontratados. PEFC certificado. 
Método de separación física. 
La producción de elementos derivados de la 
madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
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071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La producción de papel pintado y base (110606) 
y papel impregnado (110605). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MADEIRAS, S. A. 

ESTRADA DA CIRCUNVALAÇAO 
9543-4250. 148 - PORTO (Portugal) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
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melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA BV HOLAND 

.. WESTERHAVENWEG, 12. 4382 
NM - VLISSINGEN (Países Bajos) 

 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
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(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
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juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA POLSKA, Sp z.o.o. 

FINSA POLSKA Sp z o.o.. 
PRZEMYSLOWA, 20. 80-542 - 
GDANSK (Polonia) 

 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
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071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA MIDDLE EAST EZE UNITED 
ARAB EMIRATES. 

JEBEL ALI FREE ZONE, P.O.BOSX. 
16987 (Emiratos Arabes Unidos 
(EAU)) 

 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
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densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA UK UNITED KINGDOM 

VITTORIA DOCK COMPLEX, DUKE 
STREET. - BIRKENHEAD, CH411EY 
(MERSEYSIDE - Reino Unido) 
 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
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Fecha de integración: 2011-05-10 juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
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juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA UK UNITED KINGDOM 

15 OCEAN PARK, DOCK ROAD. 15 
OCEAN PARK, DOCK ROAD,. - 
BIRKENHEAD, CH41 1HW 
(MERSEYSIDE - Reino Unido) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
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071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSAHOME, LTD 

UNIT 1. UNIT 1 and 15 OCEAN 
PARK, DOCK ROAD, BIRKENHEAD, 
CH41 1HW. - BIRKENHEAD (Reino 
Unido) 
 
Fecha de integración: 2015-07-24 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
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densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSAHOME, LTD 

FINSAHOME. UNIT 4. LICHFIELD 
ROAD BUSINESS PARK, 171 
LICHFIELD ROAD, BIRMINGHAN, B6 
5SN. - BIRMINGHAN (Reino Unido) 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
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Fecha de integración: 2015-07-24 

juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
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juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA FRANCE MORCENX 

ZONE INDUSTRIELLE. 40110 - 
MORCENX (Francia) 

 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
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071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA FRANCE TOURS 

INMEUBLE VECTEUR - 12. RUE DU 
PONT DE L´ÁRCHE, LES GRANGES 
GALAND. 37550 - SAINT AVERTIN 
(Francia) 
 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
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densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

FINSA FOREST PORDUCTS IRELAND. 

SCARIFF. - COUNTY CLARE (Irlanda) 

 
Fecha de integración: 2011-05-10 

La comercialización de elementos derivados de 
la madera aserrada y cepillada (030101, 030102, 
030103, 030104, 030105, 030106 y 030107), 
madera impregnada o tratada (030300), 
mobiliario de jardín (080101), equipamiento de 
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juego (080102), tarimas y traviesas de jardín 
(080103), cobertizos de jardín (080201), 
espalderas y soportes para plantas (080202), 
material para vallas (080203), pérgolas 
(080204), almacenes de jardín (080205), otros 
productos de exterior (080400), astilla y 
partículas (010300), corteza (010500), tableros 
contrachapados (050200) , tableros de 
partículas (050501), tableros de fibra de media 
densidad (MDF) (050601), tableros de partículas 
melaminizados o laminados (050503), tableros 
de partículas rechapados (050800), tableros de 
MDF melaminizados (050800), tableros de MDF 
rechapados (050800), tableros de MDF pintados 
(050800), tablero composite (040900), tableros 
alistonados (050800), otros productos de 
madera estructural (041000), piezas 
mecanizadas y kits (070700, 070800, 071300 y 
071400), pavimentos flotantes (090304). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de papel pintado y base 
(110606) y papel impregnado (110605). PEFC 
Certificado. PEFC Fuentes Controladas. Método 
de créditos. 
La comercialización de chapa de madera 
(050100), contrachapado (050200) y caras 
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juntadas de chapa (050800). PEFC Certificado. 
PEFC Fuentes Controladas. Método de créditos. 
 

XILONOR, S.L. 

DOMICILIO SOCIAL. Nacional VI Km 
565,5 Polígono Industrial 
Pedrapartida de Coirós. 15316 - 
COIRÓS (A CORUÑA) 

Producción de madera laminada cruzada (CLT) 
(040100). PEFC Certificado. PEFC Fuentes 
Controladas. Método de créditos.  
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