
 

 

 

CERTIFICADO 

 El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

Würth España, S. A. 
Pol. Ind. Riera de Caldes, C/ Joiers, 21 

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona) 
España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad en 

El diseño y desarrollo, adquisición, almacenaje y comercialización de:  
material de montaje, productos químicos, máquinas,  

elementos o productos de seguridad e higiene, elementos de almacenaje 
y herramientas para los sectores de: automoción, metal, madera, construcción, 

instaladores, mantenimiento, agricultura, hostelería e industria en general.  
El servicio postventa de máquinas y herramientas para los sectores de: 

automoción, metal, madera, construcción, instaladores, 
mantenimiento, agricultura, hostelería e industria en general  

incluidos los emplazamientos véase el anexo. 

Mediante auditoría realizada con n° de pedido 70790688 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

DIN EN ISO 9001:2015. 

Este certificado es válido del 30-11-2022 al 20-11-2023. 

N° de registro del certificado: 12 100 42595 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Munich, 01-12-2022 
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Anexo al certificado n°: 
12 100 42595 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 

Würth España, S. A. 
Pol. Ind. Riera de Caldes, C/ Joiers, 21 
08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona) 
España 

El diseño y desarrollo, y la comercialización de: 
material de montaje, productos químicos, máquinas, 
elementos o productos de seguridad e higiene, 
elementos de almacenaje y herramientas para  
los sectores de: automoción, metal, madera, 
construcción, instaladores, mantenimiento, 
agricultura, hostelería e industria en general. 
El servicio postventa de máquinas y herramientas 
para los sectores de: automoción, metal, madera, 
construcción, instaladores, mantenimiento, 
agricultura, hostelería e industria en general 

 

Würth España, S. A. 
Avda. Los Cameros, Pclas. 86, 87, 88 
26150 Agoncillo (La Rioja) 
España 

Adquisición, almacenamiento y comercialización de: 
Material de montaje, productos químicos, máquinas 
y herramientas para talleres de automoción, metal, 
madera, construcción, instaladores mantenimiento, 
agricultura, hostelería e industria en general 
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