
Lloyd's Register 
LRQA 

INDUSTRIAL GROUP 

CERTIFICADO DE APROBACION 

Certificamos que el Sistema de Gesti6n de Calidad de: 

HAYWARD IBERICA, S.L.U. 
Pol. Ind. La Villa de Yuncos 

Calle Felipe II, nave 136-139 
45210 Yuncos, Toledo 

Espana 

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance 
de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gesti6n de Calidad: 

ISO 9001 :2015 

El Sistema de Gesti6n de Calidad es aplicable a: 

Diseno y montaje de electrobombas en materiales plasticos, acero y bronce para 
filtraci6n e impulsion de aguas tratadas. Diseno, fabricaci6n y montaje de filtros para 

depuraci6n de aguas (filtros laminados de poliester y filtros inyectados). Diseno y 
fabricaci6n de grupos contraincendios y grupos de presi6n para edificaci6n. 

Fabricaci6n de duchas y escaleras de acero inoxidable para piscinas. Comercializaci6n 
de accesorios para sistemas de depuraci6n y equipamientos de piscinas. Diseiio, 

fabricaci6n y montaje de filtros bobinados de PRFV. 

Este certificado es valido solo cuando va acompanado del anexo al certificado con el mismo 
numero, en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobaci6n. 

Aprobaci6n Aprobaci6n Original: 15 de Abril 1999 
Certificado No: SGI 2199123 

UKAS 
QUALITY 

MANAGEMENT 

Certificado en Vigor: 18 de Abril 2018 

Caducidad del Certificado: 30 de Abril 2020 

Emitido par: LRQA Espana, S.L.U. 
Par y en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

001 Cl Princesa, 29 - 1 ° - 28008 Madrid, Espana 

Par yen nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham 837 7ES, United Kingdom 
Esta aprobaci6n es realizada en acuerdo con las procedimientos de evaluaci6n y certificac,6n de LRQA y monitareada par LRQA 

El uso de la Marca de Acreditaci6n UKAS indica Acreditaci6n con respecto a aquellas activ1dades cub1ertas par el Cert1ficado de Acreditaci6n 001 
M�CfO Rev1�ian l<l 

U�d's Regi1tcr Gloup Umlled, Its afflliates 3nd subsldlJrle,,Jnduding Uoyd's �ister Quality Assurance Limited (lRQA). and thclr respective officers, emploo,·ce, or agi,nts arc, lndlvtdually and collectivoly, rcforrcd to in u,is clause 
as 'Lloyd's Registc�. l.1oyd's Register ,mumes no rll!poosjbllity and shall not be llilble to any per,oo for any loss, dam.;,ge or exp,i'™' ca<JICII by 1clfanc" on the infconatlon 01 advlc" n 1his do(urnent or howsoover e,ovklcd, unless 
lh.11 person �1;gncd acontran with the 1elClf�n1 LI'*-'� Reg�ter entity for 1h,:, p,o\tf<ion of thl� Information or adv!ceand in that @se any re>p001ibllity or Uallllity Is !!l«lus�ly on 1he Wm$ and condllkw �tout ,n tha1<cntract. 








