
EINEKEN

CERTIFICADO DE H OMOLOCACION DE

ATRBOX TOLEDO (A-08950685)

Estimado Sr. González de Cárdenas Olano,

Como consecuencia de su solicitud de homologación, y después de la presentacion
por su parte de toda la documentación pertinente así como del resultado positivo
obtenido tras su estudio por parte del personal de Calidad es un placer para mí
comunicarle que su empresa cumple con todos los requisitos exigidos en el marco de
la política de calidad de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. respecto del CO2 y/o sus mezclas
y por lo tanto:

HEINEKEN ESPANA,S.A. RE-HOMOLOGA A AIRBOX TOLEDO COMO
PROVEEDOR DE BOTELLAS DE CO2Y SUS MEZCLAS PARA LOS CLIENTES DE
PRODUCTOS HEINEKEN.

Y para que así conste, se emite la presente certificación, que de conformidad con el
proceso de homologación en vigor elaborado por HEINEKEN ESPAÑA, S.A. tendrá
una valídez de 3 años, HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, cuando se
concertará una nueva visita para la re-homologación de su empresa.

La presente certificación otorga al operador homologado la facultad de presentarse en
el mercado como proveedor homologado de HEINEKEN ESPANA, S.4., sin que ello
pueda entenderse como una cesión de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de HEINEKEN ESPAÑ4, S.A. a favor del proveedor homologado.

Se le informa que sus datos pasarán a formar parte de la lista de proveedores
homologados de HEINEKEN ESPAÑA, S.4., que será puesta a disposición del público
general en la página web de HEINENEKEN ESPAÑA, S.A. www.heinekenespana.es

La condición de homologado no implica la asunción por parte de HEINEKEN
ESPAÑA, S.A. de responsabilidad alguna en relación con los servicios de CO2
prestados por el operador homologado a los clientes de productos HEINEKEN.

Durante el tiempo en que esté homologada, AIRBOX TOLEDO estará sujeta al
procedimiento de homologación que se encuentre en vigor en cada momento. Sin
perjuicio de las facultades de inspección de HEINEKEN ESPAÑA, S.A., AIRBOX
TOLEDO deberá asegurarse de que cumple con las condiciones requeridas para la
homologación vigentes. A estos efectos, HEINEKEN ESPAÑA, S.A. le mantendrá
informado de las modificaciones que se produzcan en el proceso de homologación.

Madrid, a 15 de Septiembre de 2017
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Atentamente,

Carlos lnaraja Gonzalez

Coordinador de Calidad de Merca
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