
DIN EN ISO 9001 : 2015

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y
que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma

C E R T I F I C A D O

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Nº de certificado: 44 100 121172
Nº de informe de auditoría: 3529 3828

Certificación inicial: 2005

Válido desde 2021-09-11
Válido hasta 2024-09-10

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

Desarrollo, fabricación y venta de sistemas de aspiración y filtrado para puestos de
trabajo de soldadura, para corte por laser y plasma y así como para purificación de
aire en talleres, artículos de protección laboral y sistemas de aspiración de gases de
escape, Sistemas de ventialción de ambiental

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría,
que la organizacionla valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015,
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con la sociedad en el anexo

.
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Siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y venta de sistemas de aspiración y filtrado para puestos de trabajo de soldadura,
para corte por laser y plasma y así como para purificación de aire en talleres, artículos de protección laboral
y sistemas de aspiración de gases de escape, Sistemas de ventialción de ambiental

N° de registro del certificado Localización

44 100 121172-001 KEMPER GmbH
c/o KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
257 21 Poříčí nad Sázavou
República Checa

Extremo de la lista

KEMPER GmbH
Von-Siemens-Straße 20
48691 Vreden
Alemania

.
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