Certificado
de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001: 2008
Este documento certifica que:

Aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe
Germany

Dispone del Certificado N°:

FM 10215

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2008 para las
actividades indicadas en el siguiente alcane:

El diseño desarrollo de la ventana de PVC-U, junto con los sistemas de producción de
estrusión de perfiles de PVC-U y los perfiles y la adquisición, el almacenamiento y el
suministro de refuerzos y las juntas. La producción de aluminio laminado PVC-U de
ventanas y puertas de perfiles.

Por y en nombre de BSI:

Gerencia, BSI (Alemania)
Fecha de certificación inicial: 01/07/1990

Fecha de última emisión: 22/09/2010

Fecha de caducidad: 14/10/2013
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.de/de/Audit-und-Zertifizierung/138880/ o teléfono +49 (0) 6181
99370.
British Standards Institution forma parte de la Royal Charter.
BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, 63452 Hanau, Alemania.

Certificado N°: FM 10215
Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe
Germany

El diseño desarrollo de la ventana de PVC-U, junto con
los sistemas de producción de estrusión de perfiles de
PVC-U y los perfiles y la adquisición, el almacenamiento
y el suministro de refuerzos y las juntas. La producción
de aluminio laminado PVC-U de ventanas y puertas de
perfiles.

Aluplast GmbH
Werk Ettlingen
Zeppelinstrasse 11-13
76275 Ettlingen
Germany

Extrusión y la laminación de sistemas de ventanas de
plástico y perfiles de PVC-U.

Aluplast sp. z.o.o.
Golezycka 25 A
Poznan
61-357
Poland

Extrusión, laminación y comercialización de sistemas de
ventanas de PVC y perfiles de PVC-U.
Adquisición, almacenamiento y distribuicion de juntas y
los refuerzos de acero.
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