
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
 

 

 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados 

con periodicidad anual. 

 

Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

 

Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es) 

 Certifica, tras acuerdo de la Comisión 39714/3R3/2021 revisión 4.0, que la organización 
  

HERCHA QUÍMICA, S.L. 
  

  
 dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma 
  
 

ISO 9001:2015 
  

 Actividad certificada: 

El diseño y producción de tratamientos de refino de ceras de polietileno, producción de 
emulsiones de ceras tanto sintéticos como naturales, formulados para industria en 
general. 

  
 Centro de trabajo: 

CL La Safor Nº 3 - Polígono Industrial "La Vila" 
46819 Novetlé (Valencia) 
ESPAÑA 

   
 Certificación actual 

Renovación 17/12/2021 
 Expiración 29/11/2024 
   

 
Detalles del certificado 

Número de certificado 846/2012 
 Emisión inicial  30/11/2012 
 Expiración último ciclo 29/11/2021 
 Auditoría de renovación  16/11/2021 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 

Acuerdo Número1: 39714/3R3-1S2/2021 
Fecha: 17/12/2021 
Organización: HERCHA QUÍMICA, S.L. 
 
 
 
 
La comisión de certificación del IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. sobre la entidad mencionada, 
revisados los siguientes documentos 

- Informes de la auditoría, incluyendo la recomendación del equipo auditor 
- Información aportada por el cliente para la revisión de la solicitud de certificación 
- Plan de acciones correctivas, en caso de haberse detectado incumplimientos  
- Cualquier posible apelación presentada por el cliente a las no conformidades  
- Posibles quejas recibidas por parte de usuarios de la certificación 

ha tomado el siguiente acuerdo: 
 
Restaurar la certificación tras haberse completado las actividades de renovación de la certificación de forma 
satisfactoria, con el alcance definido en el certificado nº 846/2012 (ISO 9001:2015) y revisión 4.0, 
manteniendo a la entidad en el Registro de Entidades Certificadas y su derecho de uso de marca con 
auditorías de seguimiento que deberán realizarse en octubre. 
 
Mantener la certificación nº 714-9/2020 (ISO 14001:2015) y revisión 1.0 con el alcance definido en su 
certificado, manteniendo a la entidad en el Registro de Entidades Certificadas y su derecho de uso de 
marca con auditorías de seguimiento que deberán realizarse octubre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Contra este acuerdo podrá formular apelaciones por escrito ante el Comité de Apelaciones del IVAC en un plazo de 10 días 
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