
 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

BALTRAN, S.A. 
Calle Publicistas, 4 

28320 Pinto (Madrid) 
España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad en 

Lavado y vaporizado de vehículos industriales. 

Mediante auditoría realizada con n° de pedido 715805868 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 9001:2015. 

Este certificado es válido únicamente unido 
a su certificado principal del 02-01-2020 al 11-07-2021. 

N° de registro del certificado: 12 100 20002/04 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 03-01-2020 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

BALTRAN, S.A. 
Ctra. Carrión, s/n 

13005 Ciudad Real 
España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad en 

Transporte nacional e internacional de  
mercancías por carretera. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 715805868 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 9001:2015. 

Este certificado es válido únicamente unido 
a su certificado principal del 18-07-2018 al 11-07-2021. 

N° de registro del certificado: 12 100 20002/02 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 23-07-2018 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

BALTRAN, S.A. 
Calle Publicistas, 4 

28320 Pinto (Madrid) 
España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de medio ambiente en 

Lavado y vaporizado de vehículos industriales. 

Mediante auditoría realizada con n° de pedido 715805868 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 14001:2015. 

Este certificado es válido únicamente unido 
a su certificado principal del 02-01-2020 al 17-07-2021. 

N° de registro del certificado: 12 104 20002/04 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 03-01-2020 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

BALTRAN, S.A. 
Ctra. Carrión, s/n 

13005 Ciudad Real 
España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de medio ambiente en 

Transporte nacional e internacional de  
mercancías por carretera. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 715805868 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 14001:2015. 

Este certificado es válido únicamente unido 
a su certificado principal del 18-07-2018 al 17-07-2021. 

N° de registro del certificado: 12 104 20002/01 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 23-07-2018 
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