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Sector 

Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2011 

 

 
Empresa 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 

 

August-Winkhaus-Str. 31 

D-48291 Telgte 

 
Ámbito de aplicación 

Desarollo, prodcción y distributión de: 

- herrajes para ventas y puertas de ventanas, asi como 

- bloqueos de puertas de seguridad y sistemas de cierre, 

- cilindros mecánicos y electrónicos,   

  sistemas electrónicos para salidas de emergencia y dispositivos 

  de seguridad mecánicos, control de accesos y gestión de tiempos 

 
Sucursale(s) Disposiciones relativas a las sucursales 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG  
Berkeser Strasse 6, D-98617 Meiningen 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG  
Hessenweg 9, D-48157 Münster 

Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k. 
ul. Przemyslowa 1, PL-64-130 Rydzyna 

Este certificado se expidió en el marco 
de la reglamentación de sucursales. La 
central de la empresa es responsable 
por del mantenimiento y del desarrollo 
de sistemas de gestión de calidad así 
como el control de las tareas 
centralizadas. 

 

Bases 

En la auditoría de certificación se presentó una prueba de que la empresa y 
todas las sucursales mencionadas en ese certificado han introducido y aplican 
sistemas de gestión en el alcance mencionado. 

  

Prof. Ulrich Sieberath 

Dirección del instituto 

Christian Kehrer 

Dirección del laboratorio de certificación 

 

ift Rosenheim 

22. Diciembre 2017 

 

 
Certificado auditoría:   Septiembre 2012 

Número de contrato:   791+796 7019950 

Válido hasta:               21. Diciembre 2020  

 

 

Bases 

ISO 9001  

ISO 50001 

  
 

Validez 
 

El certificado tiene una validez 
de 3 años. Durante ese tiempo la 

empresa se someterá a 
auditorías anuales. 

El certificado sólo es válido junto 
con el contrato de control y 

certificación correspondiente. 
Cualquier modificación de los 

prerrequisitos de la certificación 
deberá notificarse 

inmediatamente por escrito al ift-
Q-Zert junto con los 

comprobantes necesarios. 
 

Normas de reproducción 
 

Este certificado sólo se puede 
copiar en su versión sin 

cambios. Sólo son válidas las 
modificaciones de „las 

condiciones generales para la 
certificación de sistemas de 

gestión“. 
 

La empresa está autorizada a 
usar la marca “certificado ift” 

conforme a las reglas de marcas 
ift. 

 


