
Certificado ESl1/9524

El sistema de gestión de

MAFAIR, S.A.
Pol. lnd. La Vega, Parcela 59

14800 Priego de Córdoba (Córdoba)

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2008

Para las siguientes activ¡dades

Fabricación, Distribución y Exportación de Elementos Filtrantes.

en/desde los siguientes emplazamientos

Pol. lnd. La Vega, Parcela 59 - 14800 Priego de Córdoba (Córdoba)

Este certificado es válido desde
10 de marzo de 201 t hasta 10 de marzo de 2014.

Edlción 1.

Autorizado por

J. Moya
Director de Certificación

SGS ICS lbérica, S.A. Systems & Services Cert¡fication
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.

I 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com
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Este dmumento se €mite por SGS baio sus cond¡c¡mss generales de sorvicio, a las que

se puede accedeÍ en http://w.sgs.mntte.m_and_conditions-htm. La responsb¡l¡dad
de SGS queda limtada en los términos eslablec¡dos en Ias citadas cond¡c¡ones generales

que rsultan de aplicac¡ón a la prestación de sus serüc¡os. La autent¡cidad de este

documento puede ser comprobada en htlp://ww.sgs.cory'clienldcertif¡ed-clients.htm. EI

presonle documenlo no podrá s€r allerado ni r€dl¡cado, ni en su clntenkjo n¡ 6n su

apariencia. En caso de modificación d€l mismo, SGS se reserE hs acc¡ones legales que

estime oporluns para la delens de sus legít¡mN intereses.
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Certificado ES11/9525

El sistema de gestión de

MAFAIR, S.A.
Pol. lnd. La Vega, Parcela 59

14800 Priego de Córdoba (Córdoba)

ha s¡do evaluado y cerlificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 14001 
=2004

Para las s¡guientes actividades

Fabricación, Distribución y Exportación de Elementos Filtrantes.

en/desde los siguientes emplazamientos

Pol. lnd. La Vega, Parcela 59 - 14800 Pilego de Córdoba (Córdoba)

Este certificado es válido desde
10 de marzo de 201 t hasta 10 de marzo de 2014.

Edición 1.

Autorizado por
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J. Moya
Director de Certificación

SGS ICS lbérica, S.A. Systems & Services Cedification
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.

t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com
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Esle dsumenlo s emite pd SGS bajo sus mndic¡ones generales do sorvic¡o, a las que

s€ puede a@der en http://w.sgs.corflerms-and-mndit¡ons.hlm. La responsab¡l¡dad

d€ SGS queda l¡mitada en los términos establec¡dos en hs citadas cond¡c¡ones generales

que resultan de aplicación a la preslac¡ón de sus seruic¡os. La autent¡cdad de este

documento pued€ ser comprobada en http://M.sgs.coÍy'cl¡enty@rtf¡ed_clienis.htm. El

presente docunÉnto no podrá ser allerado ni modf¡cado, ni en su conteniCo n¡ en su

aparienc¡a. En caso de modificación del mism, sGs se reserva las acc¡ones legales que

estime oporlunas para la defeMde sus legít¡mos ¡ntereses.
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