Certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

0.04.06079

Titular del certificado:

Promaut Engineering Solutions, S.L.
Andorra 22
08830 Sant Boi de Llobregat
España

Ámbito de aplicación:

Gestión integral de proyectos de automatización desde su
concepción hasta su puesta en marcha.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los
requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.
Fecha de la siguiente auditoría: 02-27 (TT.MM.)

Validez:

Este certificado es válido desde 2019-04-05 hasta 2022-04-04.
Primera auditoría de certificación 2019

2020-04-06
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Certificat
Normativa d’aplicació

ISO 9001:2015

N. registre certificat

0.04.06079

Titular del certificat:

Promaut Engineering Solutions, S.L.
Andorra 22
08830 Sant Boi de Llobregat
Spain

Àmbit d’aplicació:

Gestió integral de projectes d' automatització des de la seva
concepció fins a la posasa en marxa.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mitjançant una auditoria s'ha certificat que s'han complert els
requisits de la ISO 9001:2015.
The due date for all future audits is 02-27 (dd.mm).

Validesa:

Aquest certificat és vàlid des de 2019-04-05 fins 2022-04-04.
Primera auditoria de certificació 2019

2020-04-06
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Certificate
Standard

ISO 9001:2015

Certificate Registr. No.

0.04.06079

Certificate Holder:

Promaut Engineering Solutions, S.L.
Andorra 22
08830 Sant Boi de Llobregat
Spain

Scope:

Integral management of automation projects from conception to
implementation.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.
The due date for all future audits is 02-27 (dd.mm).

Validity:

The certificate is valid from 2019-04-05 until 2022-04-04.
First certification 2019

2020-04-06
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
Documento: PC

Edición: 5ª

Fecha: 16/03/2020

Definimos nuestra Misión, Visión y Valores como:
MISIÓN: Proporcionar soluciones y servicios de ingeniería en procesos de
automatización, desde el diseño conceptual hasta la puesta en marcha y optimización
VISIÓN: Ser un referente internacional en el desarrollo e integración de soluciones para
la automatización.
VALORES: Enfoque al cliente, Compromiso, Servicio , Innovación , Proactividad y
Trabajo en equipo
La Dirección de PROMAUT, S.A., como resultado de su claro compromiso con la calidad
y el enfoque a cliente, determina que está resuelta a proporcionar a nuestros Clientes
los productos y servicios que nos confíen de la forma más adecuada para conseguir
permanentemente su satisfacción. Es por ello que la Política de Calidad en la
Empresa, está basada en:
 Esforzarnos por entender nuestro entorno proactivamente para asegurar que
somos capaces de adelantarnos a los Riesgos que sobrevengan y aprovechar
las Oportunidades que puedan aparecer.
 Cumplir escrupulosamente los requisitos de todas las partes interesadas
que influyen o están afectadas por nuestro sistema de Calidad.
 Perseverar en la Mejora Continúa como único camino hacia la consecución final
de los objetivos de la empresa que nos permitan cumplir con la Misión y visión
de la empresa.
 Promover la Participación de Todo el Personal en el logro del Trabajo Bien
Hecho a la Primera.
 Propiciar mediante la Formación Continua una adecuada competencia de todos
los miembros de la empresa y una actitud permanente hacia la Calidad Total.
 Dirigir los esfuerzos en la Prevención, para asegurar Productos y servicios
Conformes a los requerimientos tanto de nuestros Clientes, sectoriales y legales
que puedan aplicarles y conseguir una mejor situación ante la Evolución
Continua del Mercado.
Y así lo ratifica conjuntamente la Dirección colegiada de la empresa, esperando de todos
sus colaboradores el cumplimiento incondicional de esta Política.

LA DIRECCIÓN DE PROMAUT, S.L.
Firmado: Joan Matutano – Presidente

.

