ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

INVESA S.A.
Carrera 48 26 Sur 181 Oficina 213 Centro Integral Las Vegas Envigado, Antioquia, Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:
Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y mantenimiento de
productos en materiales compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
integrando soluciones para la industria, saneamiento básico, energía y
telecomunicaciones. Diseño, fabricación y comercialización de agroquímicos, pinturas,
emulsiones resinas y productos para el tratamiento de metales.
Fabricación de envases de hojalata.
Design and Development, manufacture, commercialization, installation and maintenance
products manufactured in Fibreglass reinforced plastic (FRP), integrating solutions for the
industry, basic sanitation, energy and telecommunications. Design, manufacture and
commercialization of agrochemicals, paints, emulsions, resins and products for treatment
of metal. Manufacture of tin plate containers.
Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los
requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the
specified requirements, which will be verified by ICONTEC
Certificado: SC5819-1
Certificate
Fecha de Otorgamiento:
2008 09 24
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
2021 10 23
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 03 16
Fecha de Vencimiento ciclo actual:
2024 10 23
Fecha de Auditoria de Recertificación:
2021 11 08
Fecha de Revisión:
2022 03 16
*Nota. Certificado restaurado y extendido debido a la emergencia
sanitaria por COVID 19 basado en los lineamientos de IAF.

2000 04 16

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia
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CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

INVESA S.A.

Carrera 48 26 Sur 181 Oficina 213 Centro Integral Las Vegas Envigado, Antioquia, Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System
for the following scope:
Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y mantenimiento de productos en materiales
compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), integrando soluciones para la industria,
saneamiento básico, energía y telecomunicaciones. Diseño, fabricación y comercialización de
agroquímicos, pinturas, emulsiones resinas y productos para el tratamiento de metales. Fabricación de
envases de hojalata.
Design and Development, manufacture, commercialization, installation and maintenance products
manufactured in Fibreglass reinforced plastic (FRP), integrating solutions for the industry, basic sanitation,
energy and telecommunications. Design, manufacture and commercialization of agrochemicals, paints,
emulsions, resins and products for treatment of metal. Manufacture of tin plate containers.
which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015
Issued on: 2008 09 24
Expires on: 2024 10 23

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate
and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO- SC5819-1

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

INVESA S.A.
ANEXO CERTIFICADO SC5819-1/ CO- SC5819-1
Dirección de los sitios
permanentes diferentes a la sede
principal
Autopista norte kilómetro 24
vereda La Palma

Localización

Actividades del alcance o procesos
desarrollados en este sitio

Girardota, Antioquia,
Colombia

Diseño y desarrollo, Producción, Logística
interna, Logística Externa, control de calidad,
Mantenimiento, Proyectos, Gestión Humana,
Gestión Integral (ambiental, calidad y SST)

Fecha de Otorgamiento:
2008 09 24
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
2021 10 23
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:
2022 03 16
*Nota. Certificado restaurado y extendido debido a la emergencia
sanitaria por COVID 19 basado en los lineamientos de IAF.

Fecha de Vencimiento ciclo actual:
Fecha de Auditoria de Recertificación:
Fecha de Revisión:

2024 10 23
2021 11 08
2022 03 16
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