P
Promat Ibérica
a S.A.
V
Velázquez, 47,, 6º Izda
228001 Madrid
T +34 91 781 15 50
F +34 91 575
5 15 97
E info@promat.es
w
www.promat.es
s

Madrid, 1 de junio de
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Como ustedes cono
ocerán, PRO
OMAT ha ap
postado des
sde el inicio de su activvidad por la calidad de los
os y servicioss que ofrece, por la prote
ección del medio
m
ambien
nte y por la pprotección de
e la segurida
ad y
producto
salud lab
boral de su personal,
p
de sus visitante
es y de los em
mpleados de
e empresas cconcurrentes
s.
OMAT mantiene un siste
ema de gestió
ón cuyo alca
ance es:
En este sentido, PRO
La come
ercialización
n de produ
uctos y sisttemas de protección
p
p
pasiva contra el
fuego y aislamiento
a
térmico.
Y cuyos certificados otorgados por AENOR sson los siguie
entes:
n UNE-EN IS
SO 9001:200
08
ER-0015//1999, según
GA-2013//0242, según
n UNE-EN IS
SO 14001:20
004
SST-0076
6/2013 según OHSAS 18
8001:2007
En 2017
7 iniciamos el proceso de adaptaci ón a las nu
uevas norma
as ISO 90011 e ISO 140
001, esperan
ndo
obtener la actualizacción de los ce
ertificados an
ntes que fina
alice el prime
er semestre ddel presente año.
erdo con los requisitos de
e las nuevass versiones de
d las norma
as, necesitarríamos cono
ocer si dispon
nen
De acue
de certifficados de gestión
g
de calidad
c
(ISO 9001), gesttión medioambiental (IS
SO 14001) y/o
y Seguridad y
Salud en
n el Trabajo (OHSAS 18001 o ISO 4
45001), en cu
uyo caso, le agradecerem
mos nos info
orme de cuáll es
la entida
ad que conce
ede los certificados y los números de certificado, o bien nos eenvíe copia de
d los mismos.
Por favo
or, envíen dichos docum
mentos a travvés de nuesttro mail: info
o@promat.ess a la atenciión del Jefe del
Sistema Integrado de
e Gestión o sí
s lo prefiere
en a nuestra dirección postal:
PR
ROMAT IBERICA SA
ez 47,
C/Velazque
28001 Ma
adrid
Queremo
os aprovech
har también que, siguie
endo los req
quisitos de nuestro
n
sisteema de ges
stión integra
ado,
realizam
mos una eva
aluación continua de nu estros prove
eedores y subcontratista
s
as, basada en criterios de
calidad de producto
o, calidad de
d servicio, cumplimien
nto de plazo
os de entreega y atenc
ción a posib
bles
ncidencias. Podemos
P
apo
ortarle datos si así lo requ
uiere.
reclamacciones y/o in
mo, queremos hacerles partícipes
p
de la información disponible
e que puedeen consultar en nuestra web
w
Por últim
www.pro
omat.es:
‐
Política del sistema
s
de gestión
‐ C
Certificados vigentes
Desempeño ambiental de nuestra orrganización
‐
Desempeño en segurida
‐
ad y salud en
n el trabajo
Información técnica, amb
‐
biental y de sseguridad de
e los productos comerciaalizados
l espera de su contesta
ación, le saluda atentame
ente.
Sin otro particular a la
AT IBERICA SA
PROMA

Jefe del Sistema de Gestión Integrado

Oficinas cen
ntrales:
Velázquez, 47 6º izda.
28001 Madrrid

