
CERTIFICADO
DE REGISTRO

Certifica que el sistema de gestión de:

Air Products and 
Chemicals, Inc.
Sede Principal: 1940 Air Products Boulevard,
Allentown, Pennsylvania, 18106-5500, United States 
Ver anexo de las sedes adicionales y sus alcances:

ha sido registrado por Intertek conforme los requisitos de:

ISO 9001:2015
Organización certificada por otro organismo de certificación antes del 20 de 
diciembre de 2018.

La validez de este certificado depende de la validez del certificado principal 
#0085392.

El sistema de gestión es aplicable a:

La provisión de Diseño, Manufactura, Distribución y Servicio de gases 
Medicinales e Industriales, Plantas y Equipos para Líquidos Criogénicos

Número del certificado:
0085392A

Fecha de Certificación inicial:
31 Julio 2011

Fecha de la decisión de certificación:
17 Enero 2023

Fecha de emisión:
17 Enero 2023

Fecha de vencimiento:
30 Julio 2023

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, 
Victory Road, Derby DE24 8ZF, Reino Unido

Intertek Certification Limited is a UKAS 
accredited body under schedule of 
accreditation no. 014.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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ANEXO DE
CERTIFICADO DE
REGISTRO

Este Anexo identifica las sedes inlcuidas en el sistema de gestión de

Air Products and Chemicals, Inc.
Este anexo está vinculado al certificado principal #0085392A y no se puede mostrar ni reproducir sin él. 

Air Products and Chemicals, Inc.

1940 Air Products Boulevard,
Allentown, Pennsylvania, 18106-5500, United States 

Establecer la Política de Calidad Global aplicable a todos los Air Products, coordinando el establecimiento de 
políticas y procedimientos de alto nivel para todo el negocio, incluida la Auditoría Interna, el Control de 
Documentos (gestión del Proceso de Cambio) y la Revisión de la Gestión de la Calidad en general.

Alcala de Guadaira

Ctra. Sevilla-Malaga-Granada, Km. 9.6,
Alcala de Guadaria, Sevilla, 41500, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Air Products and Chemicals, Inc.
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Arrigorriaga

Barrio Chaco s/n,
Arrigorriaga, Vizcaya, 48480, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases Operación y 
mantenimiento de plantas de gas industriales.

Cornella

Avinguda de la Fama, 1-5.
Cornella de Llobregat, Barcelona, 08940, Spain 

Ingeniería y mantenimiento del cliente: diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de suministro 
de gas a granel, tuberías y equipos de procesamiento de gas. Distribución / Flota

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Air Products and Chemicals, Inc.
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El Morell

Pol. Industrial,
El Morell, Tarragona, Spain 

Gases medicinales. Operación y mantenimiento de plantas industriales de gas. Tubería.

Huelva

Av. Francisco Montenegro,
s/n 21001- Huelva, Spain 

Operación y mantenimiento de plantas industriales de gas.

La Canonja

Pol. Ind Entrevias N-340, Km. 1156,
Tarragona, 43006, Spain 

Operación y mantenimiento de plantas industriales de gas.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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La Pobla de Mafumet

Ctra. La Pobla a Tarragona, KM. 2 43140,
La Pobla de Mafumet, Tarragona, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

La Pobla de Mafumet Tarragona HYCO

Polígono Industrial Norte S/N 43140,
La Pobla de Mafumet (Tarragona), Spain 

Operación y mantenimiento de plantas industriales de gas.

Laguna de Duero

Avda. de Madrid, 82,
Laguna de Duero (Valladolid), 47140, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Marratxi

C/ Cetellers, 142. Pol. Ind. Can Rubiol.,
Marratxi (Baleares), 07141, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases.

Massalfassar

C/ Ildefonso Carrascosa Parcela 20-21, Pol. Ind. Mediterraneo.,
Massalfassar (Valencia) , 46560, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases.

Perlio-Fene

C/ Ameneiral 60.,
Perlio-Fene (La Coruña) ,15500, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Sant Celoni

Ctra. C-35, Km. 59.2. Pol. Ind. Nord-este,
Sant Celoni (Barcelona), 08470, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

SE Carburos Metálicos

Carretera Tardesillas-El Royo Km 4,5 42162,
Garray, Soria, Spain

Operación y Mantenimiento de Plantas de Gas Industrial.

Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A. (Planta Aranjuez)

Ctra. De Toledo, n° 7,
Aranjuez, Madrid, 28300, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases. Provisión de servicios de 
imágenes resonancia magnética. Servicios de distribución y llenado de criogénicos y servicios de cryoshielding para 
clientes de imágenes de resonancia magnética.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A. (Planta Ca N ´Estella)

C/ Dr. Fleming, 29. Pol. Ind. Ca N'Estella ,
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 08635, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

Telde

C/ Pescador, 21. Urbanización Industrial Salinetas,
Telde (Las Palmas de Gran Canaria), 35219, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Gases Medicinales. Mantenimiento de envases. Operación y 
mantenimiento de plantas industriales de gas.

Tres Cantos

Ronda de Valdecarrizo, 49,
Tres Cantos (Madrid), 28760, Spain 

Gases medicinales. Operación y mantenimiento de plantas industriales de gas. Tubería.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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Valdepenas

Ctra. Nacional IV, Km. 201,
Valdepenas, Ciudad Real, 13300, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Mantenimiento de envases.

Zaragoza

Calle Pertusa, 12. Parcela ALI 7.1, Zaragoza, 50197, Spain 

Envasado de gases y/o mezclas de gases. Distribución / Flota

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un teléfono. El certificado es 
propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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