Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1012/2006
AENOR certifica que la organización

SOLIDARIDAD Y TRABAJO VIRGEN DEL CAMINO,
S.L. (SOLTRA)
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
A), B), C), F), G) Y H) CL MONSEÑOR RAMÓN ZUBIETA, 9. 24198 - LA
VIRGEN DEL CAMINO (LEON)
I) CR ZAMORA, KM. 8. 24231 - ONZONILLA (LEON)
D) y E) PI VILLADANGOS, VIAL 6. PARCELA 42.. 24392 - VILLADANGOS
DEL PÁRAMO (LEON)
2006-07-24
2019-04-15
2022-04-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1012/2006

Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

A) La clasificación, manipulación (ensobrado, plegado, alzado, retractilado
y embolsado) direccionado y franqueo para envíos de correspondencia y
publicidad. Reparto de publicidad y reparto postal.
B) La gestión de valija y estafeta postal.
C) El montaje de componentes eléctricos para el sector de automoción.
D) El almacenamiento, la preparación para el montaje, acondicionamiento
y entrega de componentes para el sector de aerogeneradores.
E) El ensamblaje de componentes para aerogeneradores.
F) Los servicios de limpieza de edificios, empresas (públicas y privadas)
locales, oficinas, naves industriales, garajes, comunidades de propietarios,
viviendas particulares, incluyendo limpieza, abrillantado y pulido de
suelos, limpieza de cristales, limpieza de parámetros verticales, limpieza
de mobiliario.
G) Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: zonas
verdes, viviendas, edificios públicos, industriales y comerciales..
H) Los servicios de lavandería de: recogida, lavado, secado, planchado,
arreglos de ropa y entrega de ropa personal, ropa de cama, ropa de
trabajo y mantelerías.
I) Producción y Montaje de conjuntos para iluminación.
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Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
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