Certificado IATF 0454398
Esta es una traducción del certificado ES22/00000290
El sistema de gestión de

ITW ESPAÑA, S.L.U.
Passeig de Can Feu 60-66, 08205 Sabadell, Spain

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

IATF 16949:2016
Edition 1

Para el siguiente alcance
Diseño y Producción de sujeciones metálicas.

EXCLUSIONES:

Ninguna

3 Años de validez de la certificación desde 22 de julio de 2022 hasta 7 de septiembre de 2024 y su validez
está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Versión Nº 1. Versión vigente actualizada 22 de julio de 2022

Hamed RADWAN

Autoridad con poder a veto
Contracted Office : SGS United Kingdom Ltd, Station Road, Oldbury, B69 4LN, UK.
Email : Neil.Hall@sgs.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente.
Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este
documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de
certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las
cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento
está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de
su contenido o apariencia es ilegal.
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Instalaciones adicionales
Función de soporte
ITW España, S.L.U. (Almacén)
Carrer de Vicenç Renom 28-30, 08192 Sant Quirze del Vallès, Spain
Resumen de actividades
Servicios a cliente, logística y almacén.
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