SCS Global Services certifica que una auditoría independiente se ha completado en conformidad con la(s) norma(s)
aplicable(s) está confirmada para:

Piedra Canteada Sociedad de Solidaridad Social
Camino Vecinal No. 20, San Felipe Hidalgo, Municipio Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, México

Esta operación cumple con todos los requisitos necesarios para ser certificada como:

Certificación de Bosque Natural Bien Manejado
Piedra Canteada Sociedad de Solidaridad Social ha demostrado su cumplimiento con todos los requisitos necesarios
para ser certificada como una empresa bien gestionada y un Bosque Natural Bien Manejado de acuerdo con los
principios y criterios del Forest Stewardship Council®, de acuerdo a los Estándares Mexicanos para la Certificación del
Manejo Forestal FSC V 5-1; SCS COC Indicators for FMEs V7-0, FSC-STD-50-001 V2-0.

Para los siguientes productos:
Abies religiosa, Pinus hartwegii, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, Quercus
castanea, Quercus crassipes

Código del Certificado: SCS-FM/COC-006855
Código de Licencia Marca Registrada: FSC-C149570
Válido desde: 28 de mayo 2020

Fecha de caducidad: 27 de mayo 2025

Este certificado en sí no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular de este certificado posee la certificación FSC [o Madera Controlada FSC]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular
de este certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaración FSC esté indicada claramente en las facturas y los documentos de embarque. Se puede proveer un listado o descripción de
todos los productos o servicios que están incluidos en este certificado a petición de SCS y/o en su sitio de web: http://info.fsc.org. Este certificado permanecerá propiedad de SCS y éste así como todas las copias o reproducciones de él
deberán ser devueltas a SCS inmediatamente si solicitado. Cuando un certificado cubre más de un sitio, los productos y procesos/actividades cubiertos son realizados por la red de sitios participantes, y no necesariamente por cada uno de
ellos.

Brendan Grady, Director, Forest Management
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

