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Para precios, promociones y ofertas contactar con:
www.lebassi.com

911 840 604

lebassi@lebassi.com

Productos fabricado a mano y de manera artesanal en España, con maderas procedentes de bosques de gestión sostenible FSC, pensando en la
sostenibilidad ambiental , social y económica de
las explotaciones forestales.

¿ QUÉ ES LA

pios y Criterios FSC y en
los Grupos de Desarrollo
de los Estándares Nacionales FSC) que las empresas han de cumplir en la
fabricación de sus producLa madera FSC es la for- tos si quieren obtener el
ma con la que se conoce certificado.
a la madera certificada por
el Forest Stewardship Una vez obtenido el certifi
Council, una organización cado, la empresa es autointernacional sin ánimo rizada para utilizar la marca
de lucro que tiene como registrada FSC® y un sello
objetivo la promoción de distintivo en el etiquetado
la gestión responsable de de sus productos. De este
los recursos forestales del modo, los consumidores
planeta desde un punto pueden distinguir los prode vista ambiental, social ductos de madera y deriy económico. Para ello, el vados (papel, cartón, etc)
FSC establece unos están- que provienen de bosques
dares y recomendaciones de gestión responsable.
(recogidas en los Princi-

MADERA

FSC?

CERTIFICADO
DE GESTIÓN
FORESTAL

CERTIFICADO
DE CADENA
DE CUSTODIA

CERTIFICADO
DE MADERA
CONTROLADA

Indica que la gestión de los bosques de los que se
obtiene la madera
cumple con lo establecido en los
Principios y Criterios FSC. Para
la obtención de
este certificado el
gestor forestal ha
de contratar los
servicios de una
empresa certificadora acreditada.
Los certificados se
emiten para cinco
años y están sometidos a revisión
anual.

Este certificado verifica que los productos procedentes de bosques de
Gestión Forestal
certificada permanecen debidamente identificados y
sin mezclarse con
otros
productos
no certificados durante toda la cadena desde la salida
del bosque hasta
el consumidor final,
incluyendo
todo el proceso
de transformación,
almacenamiento y
transporte.

El certificado de
Madera Controlada
se otorga cuándo
se mezcla madera
u otros productos
forestales certificados con productos no certificados
siempre y cuándo
no provengan de
fuentes inaceptables y se realice de
una forma controlada. Por tanto, los
requisitos de este
certificado abarcan
tanto aspectos de
la gestión forestal
como de la cadena
de custodia.

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

LS101308 Servilletero Miniservis ma- 		
dera chopo 4 seasons.

LS101309 Servilletero Miniservis ma-		
dera chopo con portame-		
nú 4 seasons.

LS101318 Caballete 24x14 cm 2 pinzas 		
madera chopo 4 seasons.

LS101310 Servilletero Miniservis 		
sobremesa madera chopo 		
4 seasons.

LS101311 Servilletero Miniservis so		
bremesa madera chopo 		
con portamenu 4 seasons.

LS101319 Portamenu sobremesa con 		
pinza chopo 4 seasons.

LS101312 Servilletero 20x20 cm ma-

LS101314 Servilletero Cubo con pies

LS101316 Portamenu con pinza A-4

LS101313 Servilletero 20x20 cm ma-

LS101315 Servilletero Cubo con pies

LS101317 Portamenu con pinza A-5

dera chopo 4 seasons.

dera chopo con portamenu 4 seasons.

madera chopo 4 seasons.

madera chopo con porta		
menú 4 seasons.

madera chopo 4 seasons.

madera chopo 4 seasons.

LS101320 Bandeja 40x30cm madera 		
chopo.

LS101323 Servilletero caja madera chopo
4 seasons.

LS101321 Convoy 2 botellas madera 		
chopo 4 seasons.

LS101322 Botellero con asa 6 botellas
madera chopo 4 seasons.

