Certificado CL16/818842394
El sistema de gestión de

GALLMAX SERVICIOS ELECTRICOS SPA
Av. Los Leones N°1035, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015
Para las siguientes actividades
El Alcance del Registro aparece en la página 2 de este certificado

Este certificado es válido desde 7 de octubre de 2022 hasta 12 de septiembre de 2025 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las
auditorías de seguimiento.
Edición 5. Certificada desde 13 de septiembre de 2016
Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.
Registro Nro. SC 002
Registro Nacional Nro. 11118
Expiración del ciclo anterior 12 de septiembre de 2022
Auditoría de renovación 2 de agosto de 2022

Autorizado por
Mario Ferrari
SGS Certificación SpA.
Puerto Madero 130, Pudahuel, Santiago, Chile
t + 56 228989500 - www.sgs.com

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una
copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará
especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración,
falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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Certificado CL16/818842394, continúa

GALLMAX SERVICIOS ELECTRICOS SPA
ISO 9001:2015
Gallmax Servicios Eléctricos SpA, realiza servicios de comercialización de equipos, repuestos, cables, conectores, sistemas de
fijación, uniones, terminales y accesorios; Servicios de instalación, supervisión, montaje, mantenimiento y pruebas eléctricas de
comisionamiento para sistemas eléctricos de cable aislado subterráneos de Transmisión y Distribución eléctrica, en "Media, Alta y
Extra-Alta tensión hasta 500 kV".
Los servicios son desarrollados en las instalaciones de nuestros clientes y las actividades de comercialización son desarrolladas en
casa matriz ubicada en Los Leones N°1035, Providencia, Santiago, contando además con bodega para el almacenamiento de
equipos, herramientas, materiales e insumos, ubicada en camino Lo Echevers N°280, bodega 19, Quilicura, Santiago

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una
copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará
especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración,
falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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Certificado CL16/818842394, continúa

GALLMAX SERVICIOS ELECTRICOS SPA
ISO 9001:2015
Edición 5
Emplazamientos adicionales
GALLMAX SERVICIOS ELECTRICOS SPA
Av. Los Leones N°1035, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile
GALLMAX SERVICIOS ELECTRICOS SPA
Lo Echevers 280, Bodega 19, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una
copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestará
especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración,
falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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