
QMS Spain. C. Alfons IV 43 1º-08402 Granollers (Barcelona) 

www.qms-spain.com B07785140 
Este certificado será válido mientras el titular mantenga su sistema de gestión de acuerdo con la norma publicada. 

Para validar y comprobar el estado de sus certificados por favor envié un email a 

calidad@qms-spain.com 

Este certificado es propiedad de QMS Spain y debe ser devuelto en el momento de la cancelación. 

 

 

 

REGISTRO ISO 9001  
 

Este documento certifica que el Sistema de gestión de la calidad de: 

PROMAX TEST & MEASUREMENT, S.L.U. 

C/ Francesc Moragues, 71 

08907, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

ESPAÑA 
 

Ha sido evaluado y aprobado por QMS SPAIN en relación al sistema de gestión 

de la calidad según normas y directrices: 
 

ISO 9001:2015 
 

El sistema de gestión de la calidad aprobado se aplica al siguiente alcance: 
 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 

 

Aprobación original:  7/06/2001  

 

Certificado actual:   13/04/2021  

 

Caducidad del certificado:  31/03/2022  

 

Número de certificado:  14130722____ 

 

 

 

 

 

 

       

En nombre de QMS Spain 

Este certificado será válido 

mientras el titular mantenga su 

sistema de gestión de acuerdo con 

la norma publicada. 

Para validar y comprobar el estado 

de sus certificados por favor envié 

un email a 

calidad@qms-spain.com 

Este certificado es propiedad de 

QMS Spain y debe ser devuelto en 

el momento de la cancelación. 

 

mailto:calidad@qms-spain.com
mailto:calidad@qms-spain.com


 

QMS Spain. C. Alfons IV 43 1º-08402 Granollers (Barcelona) 

www-qms-spain.com B07785140 

 

 

 

REGISTRO ISO 13485:2016  
 

Este documento certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de Productos 

Sanitarios de: 

PROMAX TEST & MEASUREMENT, S.L.U. 

C/ Francesc Moragues, 71 

08907, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

ESPAÑA 
 

Ha sido evaluado y aprobado por QMS SPAIN según los requisitos y directrices 
de la norma: 

 

ISO 13485:2016 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad de Productos Sanitarios aprobado se aplica 

al siguiente alcance: 
 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE DIATERMIA PARA APLICACIONES 

TERAPÉUTICAS  
 

 

Original Approval:   22/02/2019  

 

Current Certificate:   13/04/2021  

 

Certificate Expiry:   22/02/2022  

 

Certificate Number:   14138184__   

 

 

 

 

  

       

On behalf of QMS Spain 

This certificate remains valid while 

the holder maintains their 

management System in accordance 

with the published standard. 

To check the validity and status of 

this certificate please send an email 

to 

calidad@qms-spain.com 

This certificate is the property of 

QMS Spain and must be returned in 

the event of cancellation. 

 

mailto:calidad@qms-spain.com

