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Certificado
de

Registro

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

EURO BEARINGS SPAIN, S.L.
c. Plastic 12 en P.I. Guixeres - 08915 Badalona (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 qua lit y management systems apply to the following:

Distribución de rodamientos, transmisión de potencia y estanqueidad
Cualquier aclar-dción adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 puede
obtenerse consultando a la organización.

Fecha de aprobación: 22!JJL2_QOJ _

Original approval:

IAC
ACCREDITATIOH

REGISTERED FIRM
ISO-900 1

QMS-Quality Mal1agemel1t Systems

09/04/2015

09/04/2018

ESP 6980

Fecha de emisión:

Current cert~ficate:

Fecha de caducidad:

Certifica te e).:piry:

Número certificado:

. Certifica te number:

••••••••
Este certificado tendrá validez mientras el titular mantenga los standars y sistemas de gestión de la calidad indicados, los cuales serán auditados
por Quality Management Systems. Este certificado es propiedad de Quality Management Systems y deberá ser devuelto en caso de cancelación.
Cualquier aclaración adicional relativa tanto el alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma - -
puede obtenerse coosultando a la organización.

This certifica te relllains ,'"lid ",hile the hulder lIIailllains therir quality malla~elllent systems ill aeeurdanee ",itil the standard.\' and ~uidelilles abuve .
•.•.hieh ••.il! be audited by Quality Mana~ement S\'stems. This eertificate is the I'rol'erty o( Qualit\' Malla;:elllellt Systellls alld mast be relurned
in the ''''''lIt ,~( eallcellation .
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