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REGISTRO ISO 14001  
 

Este documento certifica que el Sistema de gestión medioambiental de: 

TOTCARRER, S.L. 

Avinguda Lluís Companys, 29 baixos 

08172, SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

ESPAÑA 
 

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

medioambiental según normas y directrices: 

 

ISO 14001:2015 
 

El Sistema de gestión medioambiental aprobada se aplica al siguiente alcance: 

 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS EN GENERAL PARA EMPRESAS 

 

 

Aprobación original:  25/03/2021  

 

Certificado actual:   25/03/2021  

 

Caducidad del certificado:  25/03/2024  

 

Número de certificado:  14138141_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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


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: 

TOTCARRER, S.L. 

Avinguda Lluís Companys, 29 baixos  

08172, SANT CUGAT DEL VALLES (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: 

 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS EN GENERAL PARA EMPRESAS 

 

 

Aprobación original:  25/03/2021  

 

Certificado actual:   25/03/2021  

 

Caducidad del certificado:  25/03/2024  

 

Número de certificado:  14138140_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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 
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. 

En nombre de QMS Spain 

mailto:calidad@qms-spain.com

