
Certificado
Ce rtif icate

Cadena de Custodia de Productos Forestales

¡r ú vr e Ro : pEFc/1+38{0055-Apc

APCER, habiendo realizado las evaluaciones y controles establecidos en el Sistema Español de Certificación de Gestión Forestal
Sostenible (PEFC), certifica que la Entidad:

Asocíación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble
(ASMADERA)

Calle Cardenal Cienfuegos, 2 - Esc. 1 - 1eC

33007 ovrEDo I ASTURIAS - Esptñ¡

Dispone de un Sistema de Control de la Cadena de Custodia de Productos Forestales en su modalidad multis¡te, implementado
según combinación de métodos para las actividades que se llevan a cabo en los emplazamientos de transformación de
productos forestales indicados en el anexo, conforme con los requis¡tos para el uso de la declaración "x%pEFcCertificado" e
"fuentes controladas PEFC", del Documento de Referencia: PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de productos Forestales.
Requisitos. Edición de 24/05 /2013.
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APCER - Associaqáo Portuguesa de Cert¡f¡cagáo

o'Porto Bessa leite Complex I Rua Antón¡o Bessa Leite, 1430 - 1e Esq.

415O-O74 Porto
ww.apcergroup.com

Licencia de Uso de la Marca PEFC

ruú v¡Ro: pEFc/1+38-ooo55

La Asociación para la Cert¡ficación Forestal Española, PEFC - España, basándose en el Certificado de Conformidad de la Cadena
de Custodia de Productos Forestales de APCER - Associagáo Portuguesa de Certificagáo, número PEFC/1+38{0055-APC,
concede el derecho de uso de la marca PEFC. a la entidad:

Asociación Asturiana de Empresar¡os Forestales, de la Madera y el Mueble
(ASMADERA}

Según las condiciones establecidas en el Documento PEFC ST 2001:2008 - Reglas de uso del logotipo PEFC. Requisitos.

Emis¡ón: 2022-03-28

Dote of issue

Expiración: 2027 -03-27

Vol¡d unt¡l

PEFC - España

Glorreta de Quevedo, 8, 2.'l Derecha
28015 Madfld
www.pefc.es

Secretar¡o General de PEFC España



a?cet' Anexo al Certificado
Annex to Certificate

ruú vl rRo: PEFoI L4-gg+looss-APc

'Vi, ¡¡rr 3r

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de
Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n" PEFC/14-3&00055-APC, en la modalidad multisite

[i'tsei )")(1tt(:; 
'] tnaet pEFC/14-38-00055-APC il li)¿ -riilrisrt, til,)(1ltlt:yrr)itisit¿ i)rodo;l:/

Emplazamiento
S¡te

Agroforestal Nava, 5. L.

Explotaciones Forestales Suárez, S,L.

Jonathan Garrido lglesias

Maderas el Ribao, S.L.

Dirección
Address

Actividad
Activity

La comercial¡zación, la explotación forestal y
el transporte de madera en rollo, astilla, apea
PEFC de eucalipto, pino, castaño y roble por

separación física
C:-t ¡ : t ¡ ¡ ¡ ¡: r :, :,. i a 1 : 0 | 1 ia í.,.;' "\/ a r ti :l : : J r, ; I C r I L, t : t),J r.

¡,,)olr.:h ¡ry;. r/,s,1rd ilrfi 2íFC euCni/Dit.is. Jin¿,
artP j:ril,¡ rril -)!',( iilj,j j[ f i j € Cú | :j ! | 0,\

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC de eucalipto, castaño, pino y roble
por separación física

! :¿g:"q r'.: :j/¡'-\d' --?, ):J/' !.1pt,tq.- t¡ i1 ¡1 .t¡¡ .ti
r J r t il :l'il oa !1 p i F C .a ita :1 i, 3f ) s. i hes¡4! ¡. c ¡ ¡c 0 n :1 r: I k

tnys cüi sepotJ!¡or

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercial¡zación de madera en

rollo PEFC de eucalipto, castaño, pino y roble
por separación física

Lcqqing t,tC itrta¿i atlnsCo:1. Ccnrne:cializt:it;r,:l
rot¡ttd',voad ?!iC eucalyatus. clrgs[¡]rjt ci¡e ,t¡,J D0k

J,tr',,¿itl,¿orrlit¿1

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC de eucalipto, castaño, pino y roble
por separación física

t-Jal,J¡'tit i )[1 t¡]uie' arJ'tt9o,t. Co:n nt? (¡atl t ¿o:'at1 :) i
:ounCvtocC ?!rC euc:tlv'Jt:ts. r'ire-stnra. ctte :¡l! :tk

liti,,¿ tl ;:9 trs:.ln

Emisión: 2022-03-28

Dole o¡ ¡ssue

Expiración : 2027 -03-27

Volid until

Polanava, 3

33580 NAVA

ESPAÑA

Calle Azorín, 8 Bajo

33208 GUÓN

ESPAÑA

Los Cabos, 85
33129 PRAVIA

ESPAÑA

Avda. de Prahúa,8
33120 PRAVIA

ESPAÑA

José Leitáo

cEo
Ana Belén Norega

Secretario General de PEFC España

PEFC - España

Glorleta Ce Quevedo, 8, 2." De.echa
28015 Madnd
www.oefc.es
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a?tref' Anexo al Certificado
Annex to Certificste

ruúurRo: PEFc/14-38-oooss-APc

^.1 
rnb.:r'

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de
Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n" PEFC/14-38-00055-APC, en la modalidad multisite

Qt:)iirrl; tt)itb.'. PEF'/74-18-00055-APC. i rt e tr,t),1;tte ¡,.¿¡jtlit,,¡¡¡tila 1,,¡;1.::.t:!.t'itv

Emplazamiento
5lte

Maderas Angel Suárez, S.L.

Maderas Gil Alnarez, S.L.

Maderas Javi, S.L.U

Dirección
Address

Mestas de Con, S/N

33556 CANGAS DE ONIS

esp¡ñe

Quintela, S/N

33776 SANTA eULAUn Oe

oscos
¡sp¡ña

Los Cabos, 145

33],29 PRAVIA

rsp¡ñn

Actividad
Activitv

Producción y comercialización de madera
aserrada, tarima, friso y subproductos (serrín,

viruta y leña) de abeto, abeto laminado, castaño,
castaño laminado, pino Douglas, pino silvestre,

pino radita, pino pinaster, roble, roble laminado,
fresno y nogal por el método porcentual.

Comercialización de lroko, latandza, Elondo/Ialí,
Jatoba, lpe, Cumaru, Cerejeira, Tatajuba y

Taguarí PEFC por separación física
;'' i.'1 i.lct i o :t,t ", 1 t,¡' :¡ t t : : : :t i l,--'l'r r .) r :i r,¡/'l''r )it,:' "

ii¿t i:rtl, it¡,?at i/r : :t, :):jjit,a::; ijit:\ ltj5:, r',,,tOC

;',1,t: ): 1' : .r .. r': -j ,: .' .- l :-t_. -¡- 1 ¡,

b¡,r.^u r 'í;'¡' rlrta; r,),i rlrljs:r;tJ. \/,rraityfi;'i'l:. :tlli.
'ir'l)i'l{l¡J:i J0(. lji lIt; .v.¡r¡l,rl ,\,i:t: pt:t:¿:}l:i ta,

r,t,)lbCC C:t¡:,t¡¿,.itj r!tji'a1 )i t)kO, I i:.1nil:i|

-..".J '.'.;., ,.r..)i.).: I i ,,. ¡. .. ^¿':. , ¡

lt(:tlubl :t rit rr': ¡a i-;r,'::r;¡' ,'f ¡ltl';,a:¡r ;¿!c¡trt''t,

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC por separación física
l-arttiltItrJ J!\:l l:'rl)e" ii )rjp|": atrnr,¿ratatiIZ,-r!tO,t Ji

"oi, ¡1ürv )t¡c/ t!'C ¡ !,tir l,r;i'it I 5etll¡:t f ;o I

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC por separación física

-c;¡t1inq o'tJ Ii:r¡be':rt tsotrt C:tnat!Jt.i.,II!aI jc1 )i
routrdvtoaLl )alC L1v Jty;¡i:il se)orT,ii)t)

Emisión: 2022-03-28

Dote ci ssue

Expiración : ZO27 -03-27
Volid uncii

José Leitáo

cEo
Ana Belén Norega

Secretario General de PEFC España

PEFC - España

Glor eta de Quevedo. 8, 2.'r Derecha
28015 Madrd
www.Defc.es
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a?treÍ' Anexo al Certificado
Annex to Certificste

ruúvrrRo: PEFc/14-38-ooo55-APc

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazam¡entos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de
Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n'PEFC/14-38-00055-APC, en la modalidad multisite

.\ !s..:t )t.,i!tr(i; ¡rttr)i,,t PEFC/14_38_00055_ApC ¡1 .i\9 rti!,t <,r., I,,_.j1; :r/rn!rt/.; ij -.,.dir;¡iy

Emplazamiento
iite

Maderas Marcos, C.B.

Maderas Ramón Rodríguez, S.L.

Maderas Virgilio Pascual, S.L.

Media Madera lngenieros

Consultores, S.L.

Dirección
Add ress

Calle Mariano Luiña, 17, 8e lzq.

33710 NAVIA

espnñn

Calle Alfonso Camín, 20 - Bajo
ggzog euó¡¡
esprñl

Polígono lndustrial Fábrica Mieres, 5

33600 MTERES

Espnñn

Polígono de Tabaza ll, Parcela 16
gg+¡o cnnn¡ño
Espnñn

Act¡v¡dad
A,ctivity

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera

en rollo PEFC por separación física
- 1ri1l:,rr; ) ,:l -' " t_)r, '-ri,. t t""

l-r ,r,';."- t.) : ¡1it tt \1 . ¡ .,'t! L:,¡::tl )r:e .:i
);,.,,, ) :D....¡t1i, ) \

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera

en rollo PEFC por separación física
_:t.¡,1t't 1 r,t,i ! t:!rt?: :ar¡l;rol:

C:)rr'r l 3'f ,7/',-ir!,a) ¡ .: i : s' t tdvtO t¡ :I p 
i" : -' 5 u'

2i,:: ::t, :t:;titt,a,

La explotación forestal y el transporte de
madera por separación física. La

producción de madera aserrada y
subproductos de pino (serrín, astilla,

corteza y apeas) por el método
porcentual

-oqi¡t¡q )o,1 : t¡):t'lr:Its,Jorl 5v 3rv;t::1i
Se p0 :.:¡ t, C: !1 ) t)ti 1,. | ) ) i' ¡l,iOrv¡ trnrbe - ilcj

tt.e-itcJú.'j ::lrn-¡.r;l. nc¡,-,J chios. ó¡r:k ¡ni/
AJlAiJ wJrt rv frp :¡,rrieia,loc i"¡¿t¡r!/

La producción y montaje de estructuras
de madera (puentes, pasarelas,

cubiertas,...) por separación física
. .) /,,(.:..,.. t ¡I t,;-,,nt,V-,¡r,,;:,:

iiarl:lr13) 1.-r'r'/.¡:s, r'oixn'o!-s, rea{J.. .,j by
:tit'¿>'r;2 t ;¿""t" t'o 

"

Emisión: 2022-03-28

)ote tf tssue

Expiración: 202743-27
v'al¡d '.tntil

José Leitáo

cEo
Ana Belén Norega

Secretario General de PEFC España

PEFC - España

Gloneta de Quevedo, 8, 2.i' Derecha
28015 Madrd
www.oefc.es
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a?tref' Anexo al Certificado
Annex tc Certificate

ruúmeRo: PEFc/14-38-00055-APC
\:nr:.'r

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de

Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n' PEFC/14-38-00055-APC, en la modalidad multisite

-frl::.j ."r:iJrla:j rt,r|!:e, PfFC/14-38-00055-APC.:r'i\e 'ri )lt'';t-, ,r),itiati¡,vntLtiii:;t:,? 
'!t)a!it)lt,'

Emplazamiento
Site

Ruben Abuín García

Servicios Forestales Aja, S.L.

Tinastur, S.C.L

Dirección
Address

Avda. Galicia 24,3eizq
33770 VEGADEO

espnñn

Calle El Muelle, 11 - 3e C

33770 VEGADEO

rspnñn

Polígono lndustrial La

Curiscada, Parcela 38
33877 TINEO

espnñn

Act¡v¡dad
Activ¡ty

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC por separación física
r-:.,l,jt:::; t it) r,r'tr)-'.- "a.¡rr;lla -, '-¡ ¡ '--J.-ir?i-',1¡lL, i

'.. :.r;':::, itr':,. i -' r',.' :j-

La explotación forestal y el transporte de
madera y de biomasa. La comercialización de

madera en rollo PEFC y de subproductos
forestales PEFC (apea1 leñas, estacas) por

separación física
:- ;.; ;:¡.t t t : t¡ .t i t I : a¡l / i r ¡',1 ¡: :) I : ¡ I\ rJ.l r j r, rr ¡;' iLr' "r I i i,i

: r". .. .j;: ", ; ,..-: 1, :.....': .

t,-;a c¡rj,- aAltf/lj í:i-:Ii:.,. /. jltk¿ jr ._rr. ll¡)tj,:l
;_at:1,:iii.atj

La comercialización, la explotación forestal y
el transporte de madera en rollo, astilla, apea
y biomasa por separación física. La producción

de mobiliario urbano, parques, cubiertas,
estructuras de madera y subproductos (leñas

y serrines) por el método porcentual
C, )irnle:a/rlrzd¡'a) il, i) | ? )1., | ):1,/ ¡j(r.r jto¡r rl lo¡/s,

úor,C !ili.is, irr¡r¡rrs:. Jij r,u! ;is J¡|!1 cn,,s)aoi
j¡JJ/|? { io 1. P I a (l | ¡a ! a t',,¡ i ;a'¿ e I lu r t t t t, r e, ;:ttt r k i,
lea{i. rd,ltde¡r j¡:r,a:dj?) i,r:l Jr'J!i..r1ri-s i ii re'r,:c,cl

Ci,rd SCrv.:J::-ii :¡ i -_i:¿ ier: e¡t ¡rr, ilgalCrJ

Emisión: 2022-03-28

,)0le ri rssue

Expiración : ZO27 -03-27

V¡litl ,tntil

José Leitáo

cEo
Ana Belén Norega

Secretar¡o General de PEFC España

PEFC - España

Gloneta de Quevedo. 8, 2.i' Derecha

2801S Madnd

www.oefc.es

417
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Annex tc Certificate

ruúvrrRo: PEFc/14-38-oooss-APc
1vÍitlt)dr

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de

Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n' PEFC/14-38-00055-APq en la modalidad multisite

ExJp r j.r)C,/itir 
':'.t',,l;e" PEFC/14-38-00055-APC. tn lhp :q2lt,.¡le l)t\t1,il'tVnui!l5tt? fiJ,joi,ty

Emplazamiento
5ife

Gest¡ón Forestal del Norte, S.L

ME Josefa Ponlla

fmberfor, S.L.

Dirección
Address

Lourido, s/n
33774 SAN TIRSO DE ABRES

Espnñn

Calle Omero, 13 Santiago del Monte
33459 EN clsrRru-ón
EsPAÑA

Polígono lndustrial de Olloniego,
Parcela B-51

33660ruDELAoeveeuíru ¡

OLLONIEGO

¡speñn

Act¡v¡dad
Actívíty

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comerc¡alización de madera

en rollo PEFC de eucalipto, castaño, pino y
roble por separación física
.itJi,r,iri./ ;: l:/'rlrrrC'r,¡ ij¡¡/r

a.),rf!J)'. ait z'.ll/ ) r )-¡.0,,ril,i/,r r ,r t:ia
eri1,r,3...,. Lrtr,l,:'i .),r,9 ¡ )1 ),tt i)h..,;,a.ii

i"i:,ril/:,,I,I j a'

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comerc¡al¡zación de madera

en rollo PEFC de eucalipto, castaño, p¡no y
roble por separación fÍsica
Loqqlrq t ,:j :r1¡ii€'t..¡ tial't

C) n me.at'11,/ :ti' )n o i'1 J),!'¡, o¡d L\ ¿ : C

¿,.irttlIpiLÉ. irr¿si rlra, ;,r'9 ¡;r¡i t(i( J/l),5ra:)i
{.,¡)'rrl)rrl)fl

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera

en rollo PEFC de eucalipto, castaño, p¡no,

abedul y roble por separación física
Liqqtn! tn;¡ 1i¡¡ti¡¿¡ 7r1n5¡;¡1

a I n t, e. ! ¡ c I i i,i I i a;r o f "o L. ¡r¡Jlr;rot .tFr:C

¿uc¡¡iyl¡us, jlrg:jtil¡,i. :si¡e. !:¡,1-it :>ttl -¡'ti
!itys,'cit, sg0itrrtf tc:l

Emisión: 2O22-O3-za

Dot? of lssue

Expiración: 2027 -03-27
Vai¡d Ltntil

José Leitáo
cEo

Ana Belén Norega

Secretario General de PEFC España

PEFC - España

Gloileta de Quevedo, 8, 2.s Derecha
28015 Madad

www.oefc.es

sl7



aqcef' Anexo al Certificado
Annex tc Certificste

rrr ú vr e Ro : PEFc/14-3s-ü,0s5-APc

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de
Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n' PEFC/14-38-00055-APC, en la modalidad mult¡site

f1;i.1 ¿.)d!:!; n!¡nbit PEFC/74-38-00055-APC,,r fhe ¡rr,it tia2 :11).lol;arnritr jit:: ,¡;rdoil¡y

Emplazamiento
S¡te

Estructuras Mecanizadas de
Astur¡as, S.L.

Hermanos García Gayol, C.B.

Vallina Forestal, S.L.

Dirección
Address

Polígono lndustrial La Curiscada
Pc.38

33877 TrNEO

espnñe

Lugar de Almuña, s/n - Luarca

33700 ASTURTAS

espeñr

Fonfría, 16 - Peón

33114 VILLAVICIOSA - ASTURIAS

Espnñe

Actividad
Actív¡ty

La comercialización, la explotación forestal y
el transporte de madera en rollo, apea y

biomasa por separación física. La

comercialización y la producción de astilla por
el método porcentual

--:r,rl)9.frú;'¡:trr, r . ¡t¡9::'!.it,t,;t "í ti,.t).-¡.t it ,ia¡;.
Lit)i t iii!:;. t',C rlt:,;r rl J/rtl,|.r1', f,r) I t¡y(ji:rl

i?aO''l:ri-)/1. Cl trl "rt ¿ r¡:t tt t : !O t aí .1,)(1 rr, i)..ti,CllO') r,'
tr):t I :tj Lt; l¡ ihe t;e.t: ;ii';t' ,:)("i1o J

La explotación forestal y el transporte de
madera. La comercialización de madera en

rollo PEFC por separación física
L r;,¡,-: i, : :¡ .: n J'tu c D il t.' i: i i ! ;-) | | T : 

t 2 ., J ;¡f ef aiir Ii.l,, ¡,c, I

-::I:' .f.,rr.! -.-; I.,fr'r). ) ji:)1f.1:.r¡r

Servicios forestales. La comercialización de
madera en rollo PEFC por separación física
r.,'rgs: se./.;f?s Tilc i"r¡,nrel:roiizotiOn of i'ÍFC

rt)!tCwJ)J r',r Jir,¡r;,a::; ;iJ:;'Jl O,

Emisión: 2OZZ{3-28

Dote of ssue

Expiración: 2027 -03-27
Vclid ¡.tntil

José Leitáo
cEo

Ana Belén Norega

Secretar¡o General de PEFC España

PEFC - España

Glofleta de Quevedo. 8, 2.! Derecha

280I5 Madrtd
www.oefc.es



a?tref' Anexo al Certificado
An n ex to Ce rtif icste

tr¡ ú u eRo: PEFSI L4-39-ooo55-APc
\';r,n ltr

Cadena de Custodia de Productos Forestales

Listado de emplazamientos de transformación de productos forestales y actividades amparadas en el Certificado de

Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales n'PEFC/14-38-00055-APC, en la modalidad multisite

3üJ¿.Í J't¿i',ai, t¡,,tt;,.¿' PEFC/74-38-00055-APC.;r¡ :he t¡¡:tlt¡;it¿ ,IJLlat;tr,ñ,itT'\,r:i arrr{ja.'i'a!'

Fausiino Avarez García

Cepever EnergÍa Verde, S.L

Avda. Carmen Miranda, 27,Pravia
33120 ASTURTAS

rsp¡ñe

Montecerrao, 28 - Bajo

33006 OVIEDO. ASTUR¡AS

rspnñn

Explotación forestal y transporte de madera.
Comercialización de material forestal (madera

en rollo, astilla y biomasa) de las especies de
Eucalyptus globulus, Eucalyptus n¡tens, Pinus

radiata, Pinus pinaster, Pinus sylvestris,
Castanea sativa y Quercus spp., por el método

de separación física
í)r-t:'N:¡ tat r..7,'if,,trl a.i 'tr:'O1 -rtdrti.: -!:Jtt::,:

,t¡i:l::'i.t a:'t,tt.l ,r,.,1./ ,¡¡r;r¡-i i)':,j 'r. -J Jr¡,¡ttJ:j. :-¡

:,':,i:)r,'-.:t) ,':rr , j ,,r:.,: .7 ,':ll ,'. i ,,:)i/:,125
1,., r;. .i rt:,j't..ii,.t, :t, )¡|,t; Jrrqilp¡ ¡r,rrlj

;yi1'¡;¡-'j. j:t;'i ta.t ,1:i,".j j)d Jr?t::i;:;2p , 1\.

jr',_... ,I it. .1 
_ r' :-"

Distribución y comercialización de pellets y
briquetas de madera PEFC por separación

física
D;\t"!b )ttú¡: t;:tl i."atJt t ) ¡l ;)É¡tl rlrrj iii i:,ti r/,1'j

')' .lt.-"¿r :\!,,r Ir'\ -./ j-J.r i: . ',1" ,Jl

Em¡sión: 2022-03-28

,rre :1¡;sjr€r

Expiración r ZOZT -03-27
Volid unrii

i .)r f'- ..-'
<é!-Y:l{f- -

',/
il¡

José Le¡táo

cEo
Ana Belén Norega

Secretar¡o General de PEFC España

PEFC - España

Glor eta de Quevedo, 8. 2.'r Derecha
28015 Madnd

www.oefc.es
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