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Certificado de Aprobación BR18/10298

El sistema de gestión de

Termomecânica São Paulo S.A.
Avenida Caminho do Mar, 2652

São Bernardo do Campo - SP - 09612-000 - BR

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 50001:2011
Para las siguientes actividades

“Proyecto, Desarrollo y Suministro de productos de cobre y otros metales no 
férreos de las fábricas l y ll de la Termomecánica, con uso significativo de energía 

en las fuentes de Energía Eléctrica y Gas Natural, en los procesos de Fundición, 
Laminación y Prensas.”

Este certificado es válido desde 22 de octubre de 2018 hasta 22 de octubre de 2021
y mantéense valido sujeto a auditorias satisfactorias de seguimiento.

Auditoria de re certificación antes de 
Edición 1. Certificado desde 22 de octubre de 2018.

Este es un certificado multiemplazamiento. 
Los detalles de los emplazamientos adicionales están en la hoja siguiente

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos 
en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este 
documento puede ser comprobada en http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-
Directories.aspx. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En 

caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus 
legítimos intereses

.
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Certificado BR18/10298, continúa

Termomecânica São Paulo S.A.

ISO 50001:2011
Edición 1

Emplazamientos  adicionales

Avenida Lauro Gomes , 1300  

São Bernardo do Campo - SP – CEP  09635 010

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos 
en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este 
documento puede ser comprobada en http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-
Directories.aspx. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En 

caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus 
legítimos intereses

.


