Certificado de Aprobación
POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A.

Este certificado se emite a:
Para las siguientes sedes:

C/Bidebarrieta 1A, 48215 Iurreta (Bizkaia, España)

De acuerdo a los requisitos de la norma:
EN ISO 3834-2: 2005 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte
2: Requisitos de calidad completos
Para el alcance:

Fabricación de estanterías metálicas.
Procesos de soldeo y grupos de materiales base:
Procesos de Soldeo
(ISO 4063)
135

Grupo de Material Base
(CEN-ISO/TR 15608)
1 (Rp ≤ 355MPa)

Coordinadores de soldeo autorizados:
Nombre

Cualificación

Cargo/Nivel (s/EN ISO 14731)

Imanol Martinez

Por experiencia

Nivel A

Este Certificado está sujeto a la vigilancia del cumplimiento por parte de Lloyd’s Register España S.A. según
los requisitos de la norma EN ISO 3834-2: 2005

Certificado No:

LRE/3834/0028/1/17

Emisión inicial:

15 de Julio de 2014

Fecha de emisión:

04 de octubre de 2017

Válido hasta:

14 de Julio de 2020

October-04, 2017
Madrid
Lloyd's Register España SA

Teresa Souto

……….....................................................................
Directora Técnica del Lloyd´s Register España, S.A.
LR1101.2016.05

Lloyd’s Register España es una sociedad anónima inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en la calle Princesa, número 29, primera planta, de Madrid y es una
empresa integrante de Lloyd's Register Group Limited.
En esta cláusula, tanto individual como colectivamente, Lloyd’s Register, sus empresas filiales y sus respectivos directivos, sus empleados o agentes son llamados “Grupo Lloyd’s
Register”. El Grupo Lloyd’s Register no asume ninguna responsabilidad ni estará obligado ante persona alguna por cualquier pérdida, daño o gasto causados por la confianza en la
información o asesoría proporcionada en este documento o cualquier otro medio, a no ser que esa persona haya firmado un contrato con la entidad pertinente del Grupo Lloyd’s
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expuestos en ese contrato.

