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Madrid, 25 de febrerro de 2019
Como usstedes conoccerán, PROM
MAT ha aposttado desde el
e inicio de su
u actividad, ppor la calidad
d de los
producto
os y servicioss que ofrece, por la proteección del medio
m
ambien
nte y por la pprotección de la seguridaad
y salud laaboral de su personal, de
e sus visitanttes y de los empleados
e
de
d empresas concurrente
es.
En este ssentido, PRO
OMAT mantie
ene un sistem
ma de gestió
ón cuyo alcan
nce es
La comerrcialización de
d productoss y sistemas de protecció
ón pasiva conntra el fuego
oy
aislamien
nto térmico.
Y cuyos ccertificados otorgados por AENOR soon los siguien
ntes:
ER‐0015//1999, según UNE‐EN ISO
O 9001:2015
GA‐2013//0242, según
n UNE‐EN ISO
O 14001:201
15
SST‐0076/2013 según
n OHSAS 180001:2007
De acuerrdo con los requisitos
r
de
e las nuevas vversiones de
e las normas ISO 9001 e I SO 14001, necesitaríamo
os
conocer si disponen de certificad
dos de gestióón de calidad
d y/o de gesttión medioam
mbiental, en cuyo caso, le
agradeceeremos nos informe de cuál
c es la enttidad que concede el certificado y el número de certificado,
c
o
bien noss envíe copia de los mism
mos.
Les querremos hacer partícipes, además,
a
de laa informació
ón disponible
e en la web qque pueden consultar en
n
www.pro
omat.es:
‐
‐
‐

Política del sistema
s
de ge
estión
SSeguimiento
o del desemp
peño (cumpliimiento de requisitos de calidad de pproductos y//o servicios) de
d
ccolaboradores y proveed
dores
d nuestra orrganización
Desempeño ambiental de

Sin otro particular a la espera de
e su contestaación, le saluda atentame
ente.
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