Gestión de la Calidad

ER-1217/2008
AENOR declara que la organización

ERCROS, S.A.
dispone de los siguientes certificados de sistemas de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2008
para las actividades:
que se realizan en:

Detalladas en el anexo al Certificado
ERCROS, S.A.
AV DIAGONAL, 595. 08014 - BARCELONA

La validez de esta declaración queda condicionada a la de los certificados mencionados
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:

2008-10-07
2018-03-31
2020-04-02

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Gestión de la Calidad

ER-1217/2008

Anexo al Certificado
Alcance:

ERCROS:
- Fábrica de Almussafes (ER-0030/1996)
La producción de formaldehído, paraformaldehído, precondensados de
urea-formol, precondensados de formol-fenol, resinas de urea-formol,
resinas de melamina-formol y resinas fenol-formol y la
comercialización de metanol.

- Fábrica de Aranjuez (ER-1264/2007)
El diseño y desarrollo de procesos de síntesis y fermentación.
La producción de principios activos farmacéuticos.
- Fábrica de Cerdanyola (ER-2008/2003)
El diseño y la producción de compuestos para moldear de urea-formol,
melamina-formol .
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Anexo al Certificado
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ERCROS:
- Fábrica de Flix ( ER-0293/1994)
La producción de fosfato bicálcico. La prestación de los servicios
de gestión de residuos según número de gestor E-12.88.
(Depósito controlado de residuos no peligrosos de la empresa
ERCROS, S.A. situado en el Racó de la Pubilla del término
municipal de Flix).
- Fábrica de Monzón (ER-0026/1996)
La producción de compuestos de PVC.
- Fábrica de Sabiñánigo (ER-0037/1992).
La producción de cloro líquido, ácido sulfúrico (diluido),
hidróxido potásico (disolución), hidróxido potásico (sólido),
carbonato potásico (sólido), carbonato potásico (disolución),
hidróxido sódico (disolución), hipoclorito sódico, ácido
clorhídrico, clorato sódico (sólido), clorato sódico (disolución),
clorito sódico (disolución), clorito sódico (polvo), amoniaco
anhidro, disolución amoniacal, agua oxigenada y la activación de
ánodos.
La producción de ácido tricloro isocianúrico.
La producción de dicloro isocianurato de sodio.
Comercialización de clorito sódico (disolución).
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ERCROS:
Complejo de Tarragona: (ER-0077/1994)
Fábrica Tarragona:
Prestación de servicios auxiliares a otras empresas del subpolígono:
tratamiento de aguas residuales, generación y suministro de vapor,
generación y suministro de agua desmineralizada, distribución de
nitrógeno, aire comprimido y agua de red, análisis de materia prima y
producto acabado, carga en cisterna y expedición de producto acabado
y recepción y descarga de cisterna de materia prima.
Fábrica Vilaseca I:
La producción de cloro (gas y líquido), hidróxido sódico líquido,
hidróxido sódico fundido (perlas y bloque), hipoclorito sódico,
hidrógeno, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico diluido.
La comercialización de hidróxido sódico, ácido sulfúrico concentrado,
ácido clorhídrico, hidróxido potásico y carbonato potásico.
Fábrica Vilaseca II:
La producción de EDC (1,2 dicloro etano), VCM (cloruro de vinilo
monómero) y PVC (policloruro de vinilo) mediante proceso de
suspensión.

- Fábrica de Tortosa (ER-0021/1996)
La producción de formaldehído, pentaeritritol, dipentaeritritrol y formiato
sódico y la comercialización de metanol.
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