
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CERTIFICADO DE GRUPO 
SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE 

 

En la página web do grupo (www.selga.es) se podrá verificar la autenticidad y vigencia de esta Confirmación de Participación en el Certificado de Grupo SELGA 
XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE mediante la introducción del código seguro de verificación electrónica 00164CP1209111440. En ese momento será necesario 
verificar la fecha de la columna “validez hasta” ya que estará actualizado y, por lo tanto, indicará la vigencia real de la participación del adscrito por lo que, de 
ser diferente la  fecha que aparezca en esta confirmación, debe considerarse la menor de ellas. También puede verificar dicha validez de modo telefónico, 
mediante llamada al número de teléfono 986.660864, indicando el código de verificación mencionado. 

 

 

 

COMPAÑÍA GALEGA DE SILVICULTORES S.L. es la entidad gestora del certificado de grupo PEFC/14-22-00007, emitido por AENOR  a 
favor del grupo SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE y con validez hasta el 5 de septiembre de 2024. 

Daniel Rodríguez Cebreiro, en su calidad de secretario técnico de SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE, CONFIRMA la participación de 
BRAULIO MOLINA MARTÍNEZ dentro del mencionado grupo, en su calidad de gestor de las siguientes superficies forestales (todas ellas 
incluidas dentro del certificado PEFC/14-22-00007), siendo propietarios en proindiviso los copropietarios Fernando Molina Rodríguez, 
Gaspar Molina González-Pumariega, María Dolores González-Pumariega, Braulio Molina Rodríguez y Fernando Canga Rodríguez  y gestionadas 
según lo estipulado en el documento técnico de gestión con código 00164-03: 

Código monte Nombre del monte Municipio Fecha 
certificación Validez hasta* 

 Código       
monte 

Referencia CATASTRAL Superficie
Certificada

00164-008 Casa da Fraga ORTIGUEIRA 10/09/2012 05/09/2024 00164-008 15062A051000670000TG 0,06 

00164-009 Quintáns ORTIGUEIRA 10/09/2012 05/09/2024 00164-008 15062A051000690000TP 0,17 

00164-010 Balsadas ORTIGUEIRA 10/09/2012 05/09/2024 00164-008 15062A053002760000TG 7,67 

00164-011 A Cruz ORTIGUEIRA 10/09/2012 05/09/2024 00164-009 15062A051000780000TK 1,07 

00164-012 Regadío de Peñalva ORTIGUEIRA 10/09/2012 05/09/2024 00164-010 15062A051000010000TB 1,02 

     00164-011 15062A053002930000TX 0,53 

     00164-012 15062A051001120000TR 0,14 

      TOTAL 10,52 

             

             

             

             

Las parcelas que figuran en esta relación están incluidas en documentos de planificación 

que cumplen  los  criterios de sostenibilidad recogidos en la norma UNE 162002-1. 

Esta confirmación de participación en un certificado de grupo NO TIENE EFECTOS A 
LA HORA DE GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO CERTIFICADO EN EL 
PROCESO DE CADENA DE CUSTODIA por lo que será necesario solicitar un INFORME 
PARA VALIDACIÓN DE VOLUMEN SUBMINISTRADO una vez finalice el proceso de 
corta y así poder acreditar la cantidad de madera certificada extraída. 

*De cara a que esta confirmación tenga plenos efectos, es necesario COMPROBAR 
LA VALIDEZ de esta confirmación por lo que se debe entrar en la página web 
www.selga.es (ó bien hacer una consulta directa en el número de teléfono 
986660864) e introducir el código seguro de verificación electrónica que se aporta 
al pié de este documento para comprobar la vigencia real del mismo. 

Ponteareas, a 12 de julio de 2022 

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Daniel Rodríguez Cebreiro 
Secretario Técnico 


