
Sociedad de Responsabilidad
Li m itada (TISO-PRODUCTION D

02088, c. Kyiv, calle Promyslova, ed. 14

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

ISO 9001 12015
Para las siguientes actividades

Diseno, desarrollo, produccion, venta, suministro, montaje, servicio,
mantenimiento t6cnico y soporie de: los sistemas de seguridad

(seguridad fisica); sistemas de control de acceso, incluyendo los
torniquetes; sistemas de paso por pasajes; sistemas de contabilidad
de tiempo de trabajo; barreras de entrada y dispositivos de bloqueo;

dispositivos automiticos de los portone y las puertas, productos y
obras de contruccion metilicos (incluyendo y los de aluminio), de
madera y de vidrio, lo que incluye puertas, portones, tabiques, en

particular muros de separaci6n.

Este certificado es v6lido desde 31 Agosto 2021 hasla 30 Agosto 2024
Permanecer6 v6lido con sujeci6n alarealizaci6n de auditorias de

La auditoria de renovaci6n debe reatizase ,'ffir'#fft'XiTtxitJ|';
fecha de expiracion

Edici6n 2. Certificado desde el 31 Agosto 2018
Autorizado por

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK

t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)1 51 350-6600 www.sqs.com
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Estedooumentoseemite por SGS bajosuscondicons generaes deseryicio a
las que se puede ao@der o http;l1aww.sgs.om,{erms_and_conditions.lrho. La

resposabilidad de SGS quoda limitada en los termiros establ@idos en las
citadas condiciones genorals que resultan de aplicacio a la prestaci6n de sus

s€ryicios. La autenticidad de esle d@umento pu€de sercomprobada en
httpJ ilw.sgs.@m/en/OuFCompany/C€ili€d-Cli€nt-Dirstories/Certif ed-Cli€nt-

Directories.aspx. El pres€nte d@umento no podra ser allerado ni modificado, ni
en su conten;do ni sn su apariencia. En caso do modifcaci6n del mismo, SGS se

restrva las accion€s legals que estime oportunas para la defensa de sus
legilimos interesos.
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LET'S MAKE LIFE SAFER!
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