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Certificamos que el Sistema de Gestión de :

GASORI, S.L.
Pol. Ind. Anguciana.C/ La loma nº2, 26210 Anguciana, Spain

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 14001:2015
Números de Aprobación: ISO 14001 – 00021960

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número,
en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Corte por láser de chapa y tubo, mecanizado, plegado, soldadura y ensamblad de componentes metálicos, proceso de lacado con 
pintura epoxi.  Diseño, producción y comercialización de líneas de alimentación eléctrica a equipos móviles con desplazamiento.  
Producción y comercialización de equipos de mando y control eléctricos y conductores para maniobra.
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LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Ubicación Actividades

Pol. Ind. Anguciana.C/ La loma nº2, 26210 Anguciana, Spain
ISO 14001:2015
Corte por láser de chapa y tubo, mecanizado, plegado, 
soldadura y ensamblad de componentes metálicos, 
proceso de lacado con pintura epoxi.  Diseño, producción
y comercialización de líneas de alimentación eléctrica a 
equipos móviles con desplazamiento.  Producción y 
comercialización de equipos de mando y control 
eléctricos y conductores para maniobra.

C/ Hayas Nº2 Pol.Ind. Fuente Ciega, 26200 Haro,
España

ISO 14001:2015
Corte por láser de chapa y tubo, mecanizado, plegado, 
soldadura y ensamblad de componentes metálicos, 
proceso de lacado con pintura epoxi.  Diseño, producción
y comercialización de líneas de alimentación eléctrica a 
equipos móviles con desplazamiento.  Producción y 
comercialización de equipos de mando y control 
eléctricos y conductores para maniobra.

 

 

 

 


