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Este documento certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de
This docunlent certifies that the quality management systems of

COMERCIAL GUMMI, S.A.
Travesía Industrial, 111 - 08907 L'HOSPIT ALET DE LLOBREGA T (Barcelona)

ha sido auditado y aprobado por Quality Management Systems para
los sistemas de Gestión, standars de calidad y normas:

have been audited and approved by Quality Management Systems
in compliance with the requirements of the standard:

UNE EN ISO 9001 :2008

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, se aplican a las actividades:

The approved q ita lit Y management s)'stems appl)' to the following:..
Comercialización de'equipos de protección personal y suministros industriales derivados del

caucho y plástico.
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001 :2008 puede
obtencrse consultando a la orl?,anización.

Fecha de aprobación: 281JJ4J200D _
Original approval:

Fecha de emisión:

Curral t cert~ficate:

Fecha de caducidad:

CertUlcate expiry:

Número certificado:

CertUlcate number:

••••••••

11/07/2012

11/07/2017

ESP 5407

Firmado por:/ S igncd by'

Quality Management Systems-

QMS-Quality Management Systems

REGISTERED FIRM
ISO-900 1

Este certificado tendrá validez mientras el titular mantenga los standars y sistemas de gestión de la calidad indicados. los cuales serán auditados
por Quality Managemcnt Systems. Este certificado es propiedad de Quality Management Systems y deberá ser devuelto en caso de cancelación.
Cualyuier aclaración adicional relatiya tanto el alcancc de este certificado como a la aplicabilidad de los reyuisitos de la norma
puede obtenerse consultando a la organización.

This ('(.'rtU'icate remains Fa/id 'H'hile lhe holder mailllains Iherir l/ualilY manakement systl'ms in llccordance H'lth Ihe standurds llnd guidelínclJ aho\:c.
H'hi('1t H'ill be al/diled hy QI/l/lily MUr/agemem S.\'sl(,III.\. Tltis ('enifi('ate is Ihe I'rol'eny of Q/lalit\' Malll/gelllellt Systems l/Ild mI/sI h,' f/'Iurned
in Ihe eVClI1 (~rcallcclllllion.


