CERTIFICADO NÚM.

0725/4

CERTIFICAMOS QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD OPERADO
POR

MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l.
“Divisione Cantieristica Edile”
UNIDADES OPERATIVAS

ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LA NORMA

UNI EN ISO 9001:2008
Sistema de gestión de la validad conforme a la norma ISO 9001:2008 evaluado según las
disposiciones de documento SINCERT RT-05.
POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

EA: 17 – 28
Diseño, producción, instalación y renta de: sistemas de andamios de tubo, marco prefabricado y
multi nivel; sistemas de apuntalamiento y encofrado; equipamiento de elevación electromecánico;
sistemas estructurales de acero; marcos de espacios para techos de gran envergadura; cierre de
obras, soportes prefabricados para deportes y entretenimiento.
Refiérase al Manual de Calidad para los detalles de aplicación a los equipamientos estándar de referencia
El uso y validez de este certificado cumplirán los requerimientos de las normas para certificación de los
sistemas de gestión de calidad de la compañía.
Primera Emisión
09/06/1997

Emisión Actual
11/12/2011

Fecha de Expiración
10/12/2014

CERTIFICADO
CISQ/ICIM
certifica en el presente que la organización
MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. “Divisione Cantieristica Edile”
Casa Matriz y Unidad Operativa: Via Giovanni Della Casa, 12 – I-20151 Milán (MI)
Unidades Operativas: Via Della Fisica, 19 – I-85100 Potenza (PZ)
Via San Colombano, 63 – I-26813 Graffignana (LO)

para los siguientes campos de actividad
Diseño, producción, instalación y renta de: sistemas de andamios de tubo, marco prefabricado y multi nivel;
sistemas de apuntalamiento y encofrado; equipamiento de elevación electromecánico; sistemas estructurales de
acero; marcos de espacios para techos de gran envergadura; cierre de obras, soportes prefabricados para
deportes y entretenimiento.

ha implementado y mantiene un

Sistema de Gestión de Calidad
que cumple con los requerimientos de la siguiente norma

ISO 9001:2008
Emitido:
Validez:

2011-12-11
2014-12-10

Número de Registro: IT-3719

CERTIFICADO NÚM.

0726/4

CERTIFICAMOS QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD OPERADO
POR

MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l.
“Divisione Magazzinaggio”
UNIDADES OPERATIVAS

ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LA NORMA

UNI EN ISO 9001:2008
Sistema de gestión de la validad conforme a la norma ISO 9001:2008 evaluado según las
disposiciones de documento SINCERT RT-05.
POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

EA: 17 – 28
Diseño, producción, instalación de: sistemas de estanterías de trabajo liviano y pesado, instalaciones
mecanizadas y automatizadas de almacenamiento y manipulación de materiales, sistemas
estructurales de acero.
Esta certificación se refiere a los aspectos de gestión de la empresa en su conjunto y puede ser utilizado para los
propósitos de calificación de las empresas de construcción de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 109 del 11 de
Febrero de 1994 y sus modificaciones posteriores y con D.P.R. 25 de Enero de 2000, n. 34..

Refiérase al Manual de Calidad para los detalles de aplicación a los equipamientos estándar de referencia
El uso y validez de este certificado cumplirán los requerimientos de las normas para certificación de los
sistemas de gestión de calidad de la compañía.
Primera Emisión
09/06/1997

Emisión Actual
11/12/2011

Fecha de Expiración
10/12/2014

CERTIFICADO
CISQ/ICIM
certifica en el presente que la organización
MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. “Divisione Cantieristica Edile”
Casa Matriz y Unidad Operativa: Via Giovanni Della Casa, 12 – I-20151 Milán (MI)
Unidades Operativas: Via Della Fisica, 19 – I-85100 Potenza (PZ)
Via San Colombano, 63 – I-26813 Graffignana (LO)

para los siguientes campos de actividad
Diseño, producción, instalación de: sistemas de estanterías de trabajo liviano y pesado, instalaciones
mecanizadas y automatizadas de almacenamiento y manipulación de materiales, sistemas estructurales de
acero.

ha implementado y mantiene un

Sistema de Gestión de Calidad
que cumple con los requerimientos de la siguiente norma

ISO 9001:2008
Emitido:
Validez:

2011-12-11
2014-12-10

Número de Registro: IT-3720

