CERTIFICADO
Por el presente se certifica que

EGM LABORATORIS COLOR, S.A.
Mollor,20
20
C/ Prats de Molló,
08021 Barcelona
España

ha implementado y aplica un sistema

de gestión de la calidad.

Ámbito de aplicación:
Gestión de contenidos digitales, digitalización, retoque de la imagen e impresión digital

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este
sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO 9001 : 2015

Número de registro del certificado

30350204 QM15

Válido desde

2017-06-24

Válido hasta

2020-06-23

Fecha de la certificación

2017-06-24

DQS GmbH

Frank Graichen
Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany

EGM LABORATORIS COLOR, S.A.
C/ Prats de Molló, 20
08021 Barcelona
España

Fecha: 2020.07.15

Extensión de la validez de la certificación
Estimado/a Señor/ Señora,
Debido a razones directamente relacionadas con el brote del nuevo coronavirus, no todas las
actividades para su recertificación pudieron completarse antes del vencimiento de su(s) certificado(s)
del sistema de gestión.
No obstante, mediante una auditoria en remoto, DQS pudo obtener pruebas de que el sistema de
gestión certificado sigue vigente y es eficaz.
Por lo tanto, excepcionalmente, se prorroga por la presente la validez original del certificado o
certificados mencionados a continuación por 6 (seis) meses o la finalización del proceso de
certificación, lo que ocurra primero. Tenga en cuenta que, una vez completado el proceso de
certificación, el/los certificado(s) se emitirá(n) comenzando por 3 años a partir de la fecha de
expiración del/los certificado(s) original(es).
La prórroga está sujeta al mantenimiento continuo del sistema de gestión aplicado. Sigue siendo
necesario realizar una auditoría periódica in situ, que se llevará a cabo lo antes posible.
Se le pide que no use esta carta después de la fecha de expiración que se indica a continuación.

ISO 9001 : 2015
Certificado Registrado Nº.

30350204 QM15

Nº Registro Extensión

30350204 CertEx

Fecha original expiración

2020-06-23

Fecha extendida de expiración 2020-12-23
Sinceramente suyo,

Markus Bleher
Director

Certification Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

EGM LABORATORIS COLOR, S.A.
C/ Prats de Molló,
Mollor,20
20
08021 Barcelona
Spain
has implemented and maintains a Quality

Management System.

Scope:
Digital content management, digitization, image retouching and digital printing

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015
Valid from
Valid until
Date of certification

2017-06-24
2020-06-23
2017-06-24

Registration number: DE-30350204 QM15

Michael Drechsel
President of IQNet

Frank Graichen
Managing Director of DQS GmbH
IQNet Partners**:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE México SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

POLÍTICA CORPORATIVA

Referencia:
EXT0520_2020_09_01

Laboratoris Color EGM, S.A. en adelante EGM es una empresa de servicios integrales para
la comunicación visual que dedica su actividad a la gestión de contenidos digitales, digitalización y retoque de la imagen, así como a la impresión digital.
El Sistema de Integrado de Gestión (SIG) de EGM está basado en los requerimientos de
las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-ISO/IEC 27001:2014.
La dirección de EGM considera y declara como objetivos estratégicos de su gestión los siguientes:
• Conseguir la plena satisfacción del cliente mediante el estricto cumplimiento de los
requerimientos solicitados.
• Mantener un alto nivel de innovación en el marco de un sistema permanente de
mejora continua para alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.
• Conseguir la máxima motivación sobre la gestión de la calidad y de la seguridad de
la información en todos sus colaboradores.
• Cumplir puntualmente la normativa legal aplicable en todas sus actividades.
• Contribuir con el desarrollo sostenible de su actividad reduciendo su impacto medioambiental.
• Preservar la información asegurando su confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Para alcanzar estos objetivos, la dirección de EGM va a liderar e impulsar la ejecución de
las siguientes acciones:
• Establecer y mantener un SIG efectivo, planeado y desarrollado en conjunto con el
resto de las funciones de la Dirección General.
• Identificar y documentar los diferentes procesos que lo integran.
• Asegurar que todos los colaboradores internos y externos estén totalmente concienciados con los objetivos y política corporativa a través de programas de formación.
• Definir las líneas de actuación necesarias para el cumplimiento con los requerimientos del Sistema de Seguridad de la Información.
• Determinar que la conformidad de la prestación del servicio a los requerimientos
solicitados y normativos va a estar siempre apoyada en indicadores como base para
la revisión periódica del sistema y para la implementación de la mejora continua.
• Revisar de una forma periódica el SIG y en especial los riesgos y oportunidades detectados, adoptando las medidas que se consideren oportunas para el correcto funcionamiento de la empresa.
Agda Galve
Barcelona, 1 de Septiembre de 2020
lunes, 14 de septiembre de 2020 - 1:23

Ref:

ANEXO POLITICA CORPORATIVA

EGM_POL_CORP.01A.DO

A continuación, se detallan les siguientes especificaciones de aplicación exclusiva al servicio de gestión de contenidos digitales CGI (Computer Generated IMagery)
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de EGM está basado en
los requerimientos de la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014 tanto para los documentos, como
para los sistemas de información necesarios para soportar el proceso CGI en las instalaciones de Prats de Molló, 20 de Barcelona, junto con los activos implicados y las personas
necesarias para su adecuado funcionamiento y que constituyen una parte de la organización.

Agda Galve
Barcelona, 10 de febrero de 2018

