Certificado
En una auditoría de certificación la organización

Globe Chemicals GmbH
ubicada en

Spohrstraße 2, 22083 Hamburg
ha demostrado que se ha implementado un sistema de gestión integrado y que se está
aplicando con éxito de acuerdo con los requisitos de

El sistema EcoStep 5.1 cumple los requisitos básicos de la industria para un sistema de gestión
de
Calidad
Medio ambiente
Salud y seguridad en el trabajo
para la actividad
Comercio de productos quimicos
Este certificado es válido desde el 21.04.2021 hasta el 20.04.2023.

Berlin, 21. Abril 2021

Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback
Director General

Andreas Lemke
Responsable del Departamento de Certifiación

Nr. Q-21-23781-ES

Anexo al certificado no. Q-21-23781 de 21. Abril 2021

Información sobre su certificado EcoStep
EcoStep es un sistema de gestión integrado y orientado a los procesos para pequeñas y
medianas empresas. Este cumple los requisitos básicos de la norma internacionalmente
reconocida de la ISO para la gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la seguridad y
salud laboral en las empresas.
EcoStep es un sistema de gestión integrado en el sector no acreditado. El examen de
conformidad con respecto a los requisitos básicos establecidos para EcoStep se lleva a cabo
mediante una auditoría con auditores designados de GUT Certifizierungsgesellschaft für
Managementsysteme mbH.
EcoStep es una alternativa orientada a la práctica de las normas ISO convencionales,
combinado en un solo sistema. Hace uso de los requisitos normativos más importantes de las
siguientes normas desde la perspectiva de las PYME:
DIN EN ISO 9001:2015 Gestión de la calidad
DIN EN ISO 14001:2015 Gestión medioambiental
DIN ISO 45001:2018 Seguridad y salud en el trabajo
EcoStep descubre potenciales de reducción de costos, implanta sistemas de control y de indices
para apoyar la gestión y aumentar la seguridad jurídica.
De este modo, se fomenta la orientación a los procesos en las empresas y se crean las bases
para el desarrollo sostenible mediante la integración de los sistemas.
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