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Anexo: 

Informe para la Dirección. AUDITORIA LLOYD`S REGIST ER. 
Conforme a norma ISO 14006.  

Resultado de la auditoría:  

 
Se ha evidenciado que el sistema de gestión implantado para el Diseño, fabricación y comercialización 
de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación, archivo y almacenaje y armarios de 
vestuario integra criterios ambientales en su Sistema de gestión ambiental, siguiendo las directrices 
marcadas para la Incorporación del Eco diseño de acuerdo con la norma  EN ISO 14006:2011. 

Mejora continua:  

Se ha mejorado en la sistemática para la consideración de  los aspectos ambientales en el diseño de los 
productos. 

Áreas que requieren la atención de la Dirección:  

Se podría seguir trabajando en un mayor entendimiento del impacto ambiental del producto desde la 
cuna a la tumba, con el objetivo de poder enfocar los esfuerzos a los temas más relevantes. 
Considerar que  la posible normativa existente o aspectos culturales en países a los que se tiene previsto 
exportar podría constituir un riesgo en caso de no tenerla controlado. 

 
 

 
El Sistema de gestión de eco diseño se aplica a los procesos asociados al diseño, 

fabricación, instalación y comercialización de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación y 
almacenaje, archivo móvil mecánico, motorizado y electrónico con software de gestión, mobiliario para el 
equipamiento de oficinas, bibliotecas, museos y vestuarios. 

 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los procedimientos asociados e incluyendo a:   
 

 SERIE Eun Tronic.  
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Anexo: 

Informe para la Dirección. AUDITORIA LLOYD`S REGIST ER. 
Conforme a norma ISO 14006.  

Resultado de la auditoría:  

 
Se ha evidenciado que el sistema de gestión implantado para el Diseño, fabricación y comercialización 
de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación, archivo y almacenaje y armarios de 
vestuario integra criterios ambientales en su Sistema de gestión ambiental, siguiendo las directrices 
marcadas para la Incorporación del Eco diseño de acuerdo con la norma  EN ISO 14006:2011. 

Mejora continua:  

Se ha mejorado en la sistemática para la consideración de  los aspectos ambientales en el diseño de los 
productos. 

Áreas que requieren la atención de la Dirección:  

Se podría seguir trabajando en un mayor entendimiento del impacto ambiental del producto desde la 
cuna a la tumba, con el objetivo de poder enfocar los esfuerzos a los temas más relevantes. 
Considerar que  la posible normativa existente o aspectos culturales en países a los que se tiene previsto 
exportar podría constituir un riesgo en caso de no tenerla controlado. 

 
 

 
El Sistema de gestión de eco diseño se aplica a los procesos asociados al diseño, 

fabricación, instalación y comercialización de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación y 
almacenaje, archivo móvil mecánico, motorizado y electrónico con software de gestión, mobiliario para el 
equipamiento de oficinas, bibliotecas, museos y vestuarios. 

 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los procedimientos asociados e incluyendo a:   
 

 SERIE Eun Tronic Office.  
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Anexo: 

Informe para la Dirección. AUDITORIA LLOYD`S REGISTER. 
Conforme a norma ISO 14006.  

Resultado de la auditoría: 

 
Se ha evidenciado que el sistema de gestión implantado para el Diseño, fabricación y comercialización 
de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación, archivo y almacenaje y armarios de 
vestuario integra criterios ambientales en su Sistema de gestión ambiental, siguiendo las directrices 
marcadas para la Incorporación del Eco diseño de acuerdo con la norma  EN ISO 14006:2011. 

Mejora continua: 

Se ha mejorado en la sistemática para la consideración de  los aspectos ambientales en el diseño de los 
productos. 

Áreas que requieren la atención de la Dirección: 

Se podría seguir trabajando en un mayor entendimiento del impacto ambiental del producto desde la 
cuna a la tumba, con el objetivo de poder enfocar los esfuerzos a los temas más relevantes. 
Considerar que  la posible normativa existente o aspectos culturales en países a los que se tiene previsto 
exportar podría constituir un riesgo en caso de no tenerla controlado. 

 
 

 
El Sistema de gestión de eco diseño se aplica a los procesos asociados al diseño, 

fabricación, instalación y comercialización de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación y 
almacenaje, archivo móvil mecánico, motorizado y electrónico con software de gestión, mobiliario para el 
equipamiento de oficinas, bibliotecas, museos y vestuarios. 

 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los procedimientos asociados e incluyendo a:   
 

 SERIE Eun Tronic 2P 

 
 


