CERTIFICADO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

GRUPO NAVACREUS LUONA
C/ Freser, 21-23 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2008
aplicable a:

Fabricación y comercialización de polímeros, adhesivos industriales
a base solvente, materiales textiles resinados y materiales extruidos y
comercialización de otros productos químicos. Fabricación de pastas
pigmentarias y comercialización de productos químicos

Certificado principal nº: 34/5200/12/1391
Fecha certificación inicial: 26/02/2010
Fecha certificación ciclo actual: 26/02/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación : 23, 24 y 25/02/2016
Fecha de emisión de certificado: 18/03/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 26/02/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: GRUPO NAVACREUS LUONA

QUINORGAN, S.L.
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POLÍMEROS, ADHESIVOS INDUSTRIALES
A BASE SOLVENTE, MATERIALES TEXTILES RESINADOS Y
MATERIALES EXTRUIDOS Y COMERCIALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.
C/ Freser, 21-23 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
DEHISA CEDICAM, S.A.
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE PASTAS PIGMENTARIAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS
C/ Freser, 21-23 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez
de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5200/12/1391
Fecha certificación inicial: 26/02/2010
Fecha certificación ciclo actual: 26/02/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación : 23, 24 y 25/02/2016
Fecha de emisión de certificado: 18/03/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 26/02/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Fabricación y comercialización de polímeros, adhesivos industriales
a base solvente, materiales textiles resinados y materiales extruidos y
comercialización de otros productos químicos.

realizada por

QUINORGAN, S.L.
C/ Freser, 21-23 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO NAVACREUS LUONA, en
el que se certifica el sistema de gestión según la norma
UNE-EN ISO 9001:2008
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/12/1391
Anexo técnico nº: 34/5200/12/1391-1
Fecha certificación inicial: 26/02/2010
Fecha certificación ciclo actual: 26/02/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación : 23, 24 y 25/02/2016
Fecha de emisión de certificado: 18/03/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 26/02/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Fabricación de pastas pigmentarias y comercialización
de productos químicos.

realizada por

DEHISA CEDICAM, S.A.
C/ Freser, 21-23 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO NAVACREUS LUONA, en
el que se certifica el sistema de gestión según la norma
UNE-EN ISO 9001:2008
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/12/1391
Anexo técnico nº: 34/5200/12/1391-2
Fecha certificación inicial: 26/02/2010
Fecha certificación ciclo actual: 26/02/2016
Fecha de caducidad: 15/09/2018
Fecha auditoría renovación : 23, 24 y 25/02/2016
Fecha de emisión de certificado: 18/03/2016
Este certificado sustituye al certificado de fecha de emisión: 26/02/2013

8/C-SC055

Santiago Olivas
Director General
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

