
QMS Spain

Este certificado será válido mientras el titular mantenga su sistema de gestión de acuerdo con la norma publicada.

Para validar y comprobar el estado de sus certificados por favor envié un e

Este certificado es propiedad de QMS Spain y debe ser devuelto en el momento de la cancelación

REGISTRO ISO 

Este documento certifica que el Sistema de 

Ha sido evaluado y aprobado por QMS SPAIN 

de la 

El sistema de gestión de la calidad aprobado se aplica 

FABRICACIÓN DE ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL. 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Aprobación original: 

 

Certificado actual:  

 

Caducidad del certificado

 

Número de certificado: 

 

 

 

 

 

    

En nombre de QMS Spain

QMS Spain. C. Alfons IV 43 1º-08402 Granollers (Barcelona) 

www.qms-spain.com B07785140 
válido mientras el titular mantenga su sistema de gestión de acuerdo con la norma publicada.

Para validar y comprobar el estado de sus certificados por favor envié un email a 

calidad@qms-spain.com 

Este certificado es propiedad de QMS Spain y debe ser devuelto en el momento de la cancelación. 

 

 

 

REGISTRO ISO 9001  
 

certifica que el Sistema de gestión de la calidad de:

IMPOR AM GALICIA, S.L. 

Ctra. A Salceda, km 1 - interior  

36418 PORRIÑO (Pontevedra) 

ESPAÑA 

 

Ha sido evaluado y aprobado por QMS SPAIN en relación al sistema de gestión 

la calidad según normas y directrices: 

 

ISO 9001:2015 
 

El sistema de gestión de la calidad aprobado se aplica al siguiente alcance

 

FABRICACIÓN DE ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL. 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OTROS PRODUCTOS PARA EL AUTOMÓVIL Y 

ARTÍCULOS DE REGALO 

 

  07/09/2007  

  20/11/2018  

Caducidad del certificado:  20/11/2021  

  14129298   _ 

    

QMS Spain 

válido mientras el titular mantenga su sistema de gestión de acuerdo con la norma publicada. 

 

alidad de: 

sistema de gestión 

al siguiente alcance: 

FABRICACIÓN DE ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL. 

DE OTROS PRODUCTOS PARA EL AUTOMÓVIL Y 

Este certificado será válido 

mientras el titular mantenga su 

sistema de gestión de acuerdo con 

la norma publicada. 

Para validar y comprobar el estado 

de sus certificados por favor envié 

un email a 

calidad@qms-spain.com 

Este certificado es propiedad de 

QMS Spain y debe ser devuelto en 

el momento de la cancelación. 

 


