
Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 31 octubre 2017

  

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa 
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat, 
08820, Barcelona, Spain

  

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00. 
www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
248742-2017-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 
03 marzo 2000

Validez:/Valid:
16 noviembre 2017 - 16 noviembre 2020

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

FOMINAYA, S.A.
Ctra. del Pla, s/n, 46117, Bétera, Valencia, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido This certificate is valid 
para el siguiente campo de aplicación: for the following scope:

El diseño, fabricación y la comercialización 
de artículos de llenado y descarga para 
cisternas de inodoro y cisternas de doble 
pulsador empotradas a pared y sus 
accesorios. El diseño, la producción y la 
comercialización de accesorios para 
instalaciones de agua sanitarias.

The design, production and commercialization
of flushing and filing articles for WC cisterns 
and concealed systems with doublé push 
button and their accessories and the design, 
production and commercialization of 
accessories for sanitary water installations.

 



FOMINAYA, S.A.

Ctra. del Pla, s/n,46117, Bétera, 
Valencia, Spain

PRJC-568125-2017-MSC-ESP
Fecha: 16-11-2020 

COVID-19 – Aplazamiento de la Auditoría de Recertificación 

Certificación del Sistema de Gestión según ISO 14001:2015

Apreciado cliente, 

Ante la situación creada por la epidemia de COVID-19, desde DNV GL consideramos que es más 
necesario que nunca proteger la salud de los empleados/colaboradores y clientes así como seguir 
generando confianza en el mercado mediante la aplicación de las indicaciones pertinentes que las 
Entidades de Acreditación e IAF (International Accreditation Forum) han comunicado a las entidades de 
certificación acreditadas sobre cómo se debe actuar en estos momentos. 

En concreto, y alineados con las directrices de IAF ID 3 "Documento informativo para la gestión de 
eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a las Entidades de Acreditación, Entidades de 
Certificación y organizaciones certificadas" (requisito 4.1), le informamos que su auditoría de 
recertificación puede aplazarse, por un plazo máximo de 6 meses, a partir de la fecha de caducidad del 
certificado actual: 248742-2017-AQ-IBE-ENAC.

En consecuencia, la validez del mencionado certificado se considera extendida por un período máximo de 
6 meses y se renovará, como es habitual, tras el resultado positivo de la revisión técnica y la toma 
decisión de certificación por parte de la dirección de DNV GL. 

Gracias por la colaboración, quedamos a su disposición para cualquier aclaración. 

Atentamente, 
por DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.U. 

Ana del Rio Salgado  
Manager Iberia 
DNV GL - Business Assurance España, S.L.U. 



MSC

Certificate Number
248742-2017-AQ-IBE-ENAC

Status
Issued/Current

Standard
ISO 9001:2015

Account Name
FOMINAYA, S.A.

Valid From
November 16, 2017

Valid Until
November 16, 2021

Scope
The design, production and commercialization of flushing and filing articles for WC cisterns and concealed systems with 
doublé push button and their accessories and the design, production and commercialization of accessories for sanitary 
water installations.

Accreditation Body
ENAC

SITES: (1)

1. FOMINAYA, S.A. (primary site)
Scope: The design, production and commercialization of flushing and filing articles for WC cisterns and concealed systems with doublé

push button and their accessories and the design, production and commercialization of accessories for sanitary water installations.

Ctra. del Pla, s/n, 46117 Bétera 

Valencia 

Spain


