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GRUPO TORRE
vÁ¡-vuLAS ToRRE, s.L./ ToRRE GAS, s.L.

Avda. del Maresme, n0122
0891 8 Badalona (Barcelona)

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

ISO 9001:2015

Certif icado ES1 8/22985

El sistema de gestión de

Para las siouienfes actividades

GRUPO TORRE:
Diseño y producción de tallos, válvulas, transiciones, útiles y accesorios para canalizaciones de gas.

Revisión y mantenimiento de útiles y herramientas para canalizaciones de gas (equipos de perforar,
balonar y para tomas en carga). Diseño y producción de válvulas de bronce, collares de acometida,

tomas en carga electrosoldables, útiles y accesorios para redes de suminisko de agua,

VALVULAS TORRE, S.L.:
Diseño y producción de válvulas de bronce, collares de acometida, tomas en carga electrosoldables, útiles

y accesorios para redes de suministro de agua.

TORRE GAS:
Diseño y producción de tallos, válvulas, transiciones, útiles y accesorios para canalizaciones de gas.

Revisión y mantenimiento de útiles y herramientas para canalizaciones de gas

(equipos de perforar, balonary para tomas en carga).

en/desde los siguientes emplazamientos

Avda. del Maresme, no'122 - 08918 Badalona (Barcelona)

Este certificado es válido desde

14 de mazo de 2018 hasta 14 de mazo de2021.
Edición 1.

Autorizado por

Dirección de Certificación

SGS ICS lbérica, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.

t 34 9f 313 8115 f 34 91 313 8102 u^Â,ü,.sgs.com
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Esle docum€nb se etrib por SGS bajo sus clndb¡ones generaþs de servicb, a las que

se puede æceder en lr@J/www.sgs.com/lÊrÍB-and-cûìd¡lions.hh. La respomabilidad
de SGS queda limilada en lN têminos eslâblecidc en las citdæ condi:iores gerpral€s

que rssultan de apficaciôn a la prBslãiôn de $is servbioc. La autenücidad de esÞ
docum€nb pue& sêr compmbada en h@:/¡fl w.sgs.corì/en/OuFcompany/CêrlifÉè

Cüent-D¡recbries/Cedified-C¡¡ent-Direcbri€s.aspx- El presenb docuîanb no podrâ ser
dÞrado ni mdifuado, ni en su conten¡do n¡ en su eaienciâ. En caso de trþdificæ¡ón

del nism, SGS se reseflâ las aæiones legåles qæ eslir¡e ogoûinås para la ffinsa de
sus legilims ¡nþres€s.

sGs

EC
cERTtr¡crcrór

05/c-sc001

itl.'itil'
\li1l,rìì 

ì,

'.\,ls

,.,

t., ti


