CLAT, S.L.

Callosa d’en Sarrià, 27 de abril de 2020

ASUNTO: CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015- UNE 14065

Muy Sres. Nuestros:

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 2770, Libro 0, Folio 109, Hoja A-83078. CIF: B-53854808

Azimut Gestió i Projectes, S.L., empresa consultora con más de 20 años
de experiencia en la implantación de sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad,
CERTIFICA que:
La organización CLAT, S.L. se encuentra actualmente en proceso de
implantación de un sistema de gestión de calidad con nosotros, según los
requisitos de las Normas ISO 9001:2015 de sistemas de gestión de calidad e
UNE EN 14065:2017 de Sistema de control de Biocontaminación de textiles
rtatados en lavandería.
Este sistema lleva implícito las siguientes fases de implantación llevadas
a cabo por esta empresa:
Ø Análisis del contexto de la organización
Ø Establecimiento de acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Ø Definición de la política de calidad y de los objetivos y metas
Ø Elaboración de la documentación del sistema de gestión e
implantación de la misma
Ø Buenas prácticas ambientales
Ø Implantación de un Sistema de Análisis de Riesgos y Control de la
Biocontaminación en la lavanderia
Ø Control de peligros microbiológicos en el lavado
Ø Determinación de Puntos de Control Críticos y sistemas de
monitorización
Ø Formación de todo el personal
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Ø Auditorias internas para garantizar la eficacia del sistema
Ø Revisiones periódicas por la Dirección.
En estos momentos se encuentran activos todos los protocolos de
seguridad que incluyen de forma trimestral la realización de análisis de
superficie de prendas a través de un laboratorio acreditado (microorganismos
aeróbicos, entero bacterias totales y en algunos casos mohos y levaduras) con
el fin de validar que la ropa se encuentra en óptimas condiciones de seguridad.

Este sistema será certificado por la Entidad de Certificación APPLUS en
cuanto se acabe el estado de alarma, ya que se encontraba previsto para junio
pero dadas las circunstancias no se ha podido realizar.
Atentamente,

Cristina Botella
Gerente
Azimut Gestió i Projectes, S.L.
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