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El mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la organización reafirma que la empresa
satisface las necesidades de los clientes.

São Paulo, 25 de marzo de 2021 - TROX acaba de aprobar el mantenimiento del certificado ISO 9001: 2015 -
que asegura el cumplimiento de los estándares de este sistema de gestión de calidad reconocido
internacionalmente, mediante la aplicación de requisitos importantes: planificación de actividades, definición
de metas , implementación de planes de acción relacionados con clientes, proveedores, representantes y
empleados.

La auditoría se realizó entre el 23 y el 25 de febrero de 2021, en la planta de la fábrica, en Curitiba, y en la
oficina comercial, en São Paulo. Para Julio Cezar Marzinek, Coordinador de Calidad de TROX do Brasil “El
sistema de gestión promueve la generación de valor y la satisfacción del cliente cuando existe la verdadera
intención de la organización de mejorar continuamente sus procesos. En este sentido, TROX siempre ha
seguido su camino con el apoyo de la alta dirección y el compromiso de todos sus empleados ".

Acerca de ISO

ISO (Organización Internacional de Normalización) se estableció en 1946 en Suiza. Su principal objetivo es
desarrollar estándares que puedan ser utilizados por todos los países.

Tiene una familia de normas que se ocupa de la calidad: la serie ISO 9000. En esta familia se encuentra la
ISO 9001, que se ocupa de los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad.

Acerca de TROX® Technik

Actuando en el desarrollo, fabricación sostenible y venta de componentes, equipos y sistemas de
climatización y ventilación interior, la empresa de origen alemán, con 69 años de existencia (45 años en
Brasil), cuenta con 31 filiales en 29 países, 05 continentes, 19 fábricas, así como importadores y
representantes distribuidos estratégicamente en más de 70 países.

Desde que la empresa fue fundada en 1951, el lema de sus decisiones es: "... el ser humano es la medida y
su bienestar es nuestra meta".

Acceda al certificado - haga clic aquí
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