Certificación
Certification
Concedida a /Awarded

to

CRISAN, S.L.
CL SENYERA, 9 BAJO 46470 ALBAL
P.I. COTES B -C/ SABATERS 32 46470 ALBAL

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas certifo that the Management System has been aud¡ted and found to be in accordance w¡th the
requ¡rements of standard:

NORMA /

sr¡ro¡no

ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of cert¡ficalion:

ApLrcAcróN DE pRoDucros euÍMrcos pARA LA coNSTRUccróN.

ienlznclóN oe

PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS CON RESINA EPOXI, POLIURETANO Y
METAcRILATo. tMpERMEABILtzActoNES coN MoRTERos, RESTNAS Epoxt y LÁMtNAs DE

PVc.

colocActóN or tRerucnols.

APPLICATION OF CHEMICAL PRODUCTS FOR CONSTRUCTION. EXECUTIONOF INDUSTRIAL AND DECORATIVE
FLOORS WITH EPOXY RESINS AND PVC LAMINATES, TRENCADIS PLACING..

Número del Certificado
Ceñificate Number

ES064198-1

Aprcbación original :

22t05t2009

Directora de Certificac¡ón / Cert¡fication
Manager

Oig¡nal approval date :

Ceñilicado en vigor:

23t05t201s

Effect¡ve date:

Caduci ded del ceñificado :
Ceftif¡cate exp irat¡on date :
Esfc certiñcaalo está

22/05/2018

sujeb a los témlnos y conaticíones generales y part¡culares de los servlcíos de ceñfrceción

Th¡s certificate ¡s val¡d, subject to the general and spec¡f¡c

tems and cond¡t¡ons

of certification se.yhes

Entidad de Cértit¡cac¡ón / Co.tr¡cat¡on Body: Bureau Vsr¡tas lberiá S.L.
C/Válport¡lkr Pdméra 22-24, Ed¡t¡c¡oCaoba, Pol. lnd. la granja, 28108 Alcobén!¡as

-

Madr¡d, Spaiñ

cERTrr¡cac

óN
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POLÍTICA DE CALIDAD CRISAN S.L.

POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de CRISAN, SL, empresa dedicada a los pavimentos industriales y decorativos, que
su personal proporcione servicios de acuerdo a los compromisos adquiridos con sus clientes, así
como de realizar sus trabajos en un proceso de mejora continua.

Para ello, en nuestro Manual de calidad se asegura y determina que:

-El Sistema de calidad tiene que ser claro y entendible por todos.

-Cumplir los requisitos especificados y satisfacer al cliente.

-Medidas preventivas para intentar no cometer errores.

-Formación necesaria para el desarrollo de los trabajos.

-Dar un servicio óptimo para que el cliente quede contento.

-Garantizar la mejora continua del sistema.

-Cumplir toda la normativa aplicable al sector en prevención, medioambiente, comercio,
protección de datos, etc.

Fecha:
19/02/2018
Fdo: Gerencia

