
 

 

 

CERTIFICATE 

 The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 

Iberspa S. L. 
Av. Pla d'Urgell 2-8 

25200 Cervera 
Spain 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design, manufacturing and sales of  
spas, compact filtration units and whirlpool accessories. 

An audit was performed, Order No. 7136000085. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2022-07-06 until 2025-07-05. 

Certificate Registration No.: 12 100 42419 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Munich, 2022-06-28 
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ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
El sistema de gestión integrado tiene un campo de aplicación que abarca a todas las áreas y 
actividades de la Empresa desarrolladas en la planta de Cervera, Av.Pla d’Urgell 2-8, siendo éstas el 
diseño, la fabricación y la comercialización de spas, equipos compactos y accesorios de hidromasaje.  
 
Los procesos incluidos en el alcance se detallan en el mapa de procesos (Doc MQ-Annex 4), 
organizados funcionalmente en las unidades y funciones detalladas en el organigrama (Doc MQ-
Annex1). La producción de SPA’s se encuentra sometida a una reglamentación europea que establece 
criterios de fabricación de SPA’s que deben ser aplicados en los productos de IBERSPA, además de 
criterios de Calidad de cliente y de la normativa ambiental aplicable, ésta última identificada en el 
registro de requisitos legales de la plataforma del servicio externo subcontratado.  
 
El presente alcance está disponible para las partes interesadas de IBERSPA y puede ser facilitado en 
caso de que lo soliciten.  
 
El sistema de gestión de calidad y medio ambiente cumple todos los requisitos de las normas ISO 
9001:20015 e ISO 14001:2015. La Dirección delega en el Departamento de Calidad y Medio Ambiente 
la implantación y mantenimiento del Sistema de gestión integrado. El funcionamiento del Sistema se 
adapta al modelo de PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar) que recomienda la norma. Los 
requisitos de la norma se desarrollan en procedimientos y registros codificados, los cuales son 
trazables con el diagrama que se presenta a continuación: 

 
 
En cada documento se procedimenta el desarrollo de los requisitos, y en los registros se trabajan 
y archivan las evidencias de su cumplimiento. 
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