
 
 
Apreciado Cliente,  
 
QMS INTERNATIONAL se encuentra actualmente acreditada por la ASBC (
for Certifying Bodies), acreditación que goza de un 
 
Gracias a esta acreditación, 
encuentra actualizado y en vigor pudiendo además ser consultado por aquel organismo que lo 
precise. 
 
Para realizar la comprobación
1- Entrar en la página de IRQAO
2- Introducir  el Certificate Number de su certificado QMS INTERNATIONAL en el buscador de la 
página tal y como se muestra en la imagen y hacer click en Search:
 
 

 
3- El buscador mostrará en pantalla  los datos de su certificado y la validez del mismo. 
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el Certificate Number de su certificado QMS INTERNATIONAL en el buscador de la 
tal y como se muestra en la imagen y hacer click en Search: 

El buscador mostrará en pantalla  los datos de su certificado y la validez del mismo. 

se encuentra actualmente acreditada por la ASBC (Accreditation Service 
reconocimiento a nivel mundial. 

todos nuestros clientes van a poder demostrar que su certificado se 
encuentra actualizado y en vigor pudiendo además ser consultado por aquel organismo que lo 

solo debéis seguir unos sencillos pasos: 

el Certificate Number de su certificado QMS INTERNATIONAL en el buscador de la 

 

El buscador mostrará en pantalla  los datos de su certificado y la validez del mismo.  

 



 
 
 
 
 
Esperemos que esta información sea de su interés, si tiene cualquier duda sobre los nuevos 
certificados puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 93 860 16 12 o 
mediante la dirección de correo 
 
 
 
Saludos Cordiales,  
 
Equipo QMS 

 

Esperemos que esta información sea de su interés, si tiene cualquier duda sobre los nuevos 
certificados puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 93 860 16 12 o 
mediante la dirección de correo infoqms@qms-spain.com. 
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