Certificación
Concedida a

LARWIND NEUMÁTICA SA
POL.ARRIAGANE, PARC.14 ALTA (BOROA) - 48340 - AMOREBIETAETXANO - VIZCAYA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión se aplica a:

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ACCESORIOS PARA
AIRE COMPRIMIDO. REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS.

Número del Certificado:

ES114608- 1

Aprobación original:

07-10-2005

Auditoría de certificación/renovación:

08-09-2020

Caducidad de ciclo anterior:

12-09-2020

Certificado en vigor:

13-09-2020

Caducidad del certificado:

12-09-2023

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
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Certification
Awarded to

LARWIND NEUMÁTICA SA
POL.ARRIAGANE, PARC.14 ALTA (BOROA) - 48340 - AMOREBIETAETXANO - VIZCAYA - ESPAÑA
Bureau Veritas certification certifies that the Management System has been audited and
found to be in accordance with the requirements of standard:

STANDARD

ISO 9001:2015
Scope of certification:

COMMERCIALIZATION AND DISTRIBUTION OF
PNEUMATIC TOOLS AND COMPRESSED AIR
ACCESORIES. REPAIR OF PNEUMATIC TOOLS.

Certificate Number:

ES114608- 1

Original approval date:

07-10-2005

Certification/Renovation Audit:

08-09-2020

Expiry date of previous cycle:

12-09-2020

Effective date:

13-09-2020

Certificate expiration date:

12-09-2023

This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
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POLITICA DE CALIDAD
LARWIND NEUMATICA, S.A., adaptándose a las necesidades de Calidad-Productividad
exigidas por un mercado cada vez más competitivo, dispone de un Sistema de Gestión
de Calidad, descrito en el Manual de Calidad y desarrollado en el Manual de
Procedimientos, en conformidad con los requisitos de la Norma Internacional UNE-ENISO 9001.

La Dirección manifiesta expresamente su compromiso fundamental de potenciar la
Calidad en LARWIND NEUMATICA, S.A. con el fin de lograr el cumplimiento de la
siguiente política:
 El objetivo principal es la Satisfacción del Cliente.
 LARWIND NEUMATICA, S.A. entiende la Calidad como adecuación al uso,
plazos de entrega y costos adecuados.
 La Dirección impulsara las mejoras necesarias para la obtención de los
objetivos.
 La Calidad no es consecuencia sólo de los controles, sino de una correcta y
exhaustiva planificación, ejecución y auditoria.
 La Calidad sólo puede interpretarse como un permanente cumplimiento con los
requisitos.
 La Calidad es susceptible de una mejora continua. Los fallos deben utilizarse
para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado.
 La Calidad exige la colaboración y participación de todos los niveles y para ello
la información, comunicación y formación son indispensables.
 Todo el personal debe aceptar el compromiso para mejorar la Calidad dentro
del campo de su puesto de trabajo.
 Es parte de la Política alentar la formación continua en todo el personal para
conseguir los objetivos.
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La Dirección, mediante el Plan de Formación y Motivación, asegura que su Política de
Calidad es entendida y aceptada por todo el personal; y con el concurso de auditorias
internas verifica que el Sistema de Gestión de Calidad mantiene su eficiencia y
adecuación.

