Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2015
Este documento certifica que:

Toshiba Tec Germany
Systems Gmbh España
c/ Deyanira, 57
28022 Madrid
España

Dispone del certificado Nº:

FS 622464

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:
Comercialización y distribución de equipos multifunción, impresoras de etiquetas y códigos de
barras, soluciones documentales, soluciones de identificación automática, consumibles,
recambios, la gestión del canal de distribución y el servicio de asistencia técnica.

Por y en nombre de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain
Fecha de certificación inicial: 2008-12-05

Fecha efectiva: 2022-01-11

Fecha de última emisión: 2022-01-11

Fecha de caducidad: 2023-12-04
Página: 1 de 1

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Italia Group srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - ISO 14001:2015
Este documento certifica que:

Toshiba Tec Germany
Systems Gmbh España
c/ Deyanira, 57
28022 Madrid
España

Dispone del certificado Nº:

EMS 622465

y mantiene operativo un Sistema de Gestión Medioambiental que cumple los requisitos de ISO 14001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:
Comercialización y distribución de equipos multifunción, impresoras de etiquetas y códigos de
barras, soluciones documentales, soluciones de identificación automática, consumibles,
recambios, la gestión del canal de distribución y el servicio de asistencia técnica.

Por y en nombre de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain
Fecha de certificación inicial: 2008-12-05

Fecha efectiva: 2022-01-11

Fecha de última emisión: 2022-01-11

Fecha de caducidad: 2023-12-04
Página: 1 de 1

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Italia Group srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

