Christeyns España, S.A.U., empresa especializada en el suministro de productos y
sistemas integrados para lavado de ropa, parte del grupo CHRISTEYNS presente en
más de 25 países de todo el mundo,

CERTIFICA
que las lavanderías de la empresa

FRAMATEA, S.L.
situadas en Gran Tarajal (Tuineje), Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria,
utilizan procesos de lavado de ropa concebidos por técnicos especializados, con los
productos apropiados a cada tipo de ropa y suciedad, dosificados en la cantidad
correcta, en el tiempo prefijado y a la temperatura adecuada, a través de sistemas
de dosificación automática instalados en la maquinaria de lavado de la lavandería,
confiriendo a los textiles procesados:

HIGIENIZACIÓN CORRECTA
Y
CONSERVACIÓN ÓPTIMA
Y para que así conste, se expide la presente certificación, en Madrid, a 1 de enero
de 2020.

CHRISTEYNS

Carmen Solís Vázquez
Responsable de Producto y Aplicaciones

Periodo de validez: 1 año a partir de la fecha de expedición.
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PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

CHRISTEYNS se encuentra a la vanguardia en I&D en lo referente al desarrollo
sostenible, disponiendo de un código interno muy estricto en cuanto a las materias
primas utilizadas en la fabricación de sus productos, gracias al cual todas las
formulaciones incorporan ingredientes de máxima eficacia y mínimo riesgo
medioambiental.
El proceso de gestión de CHRISTEYNS, en lo que se refiere a concepción y desarrollo,
producción, venta, distribución y servicio postventa está certificado en cuanto al
cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad ISO 9001:2000. Además, el
proceso de investigación y desarrollo y de producción de los productos fabricados,
así como el almacenamiento de materias primas y productos terminados, está
certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma medioambiental
ISO 14001:2004.
Todos los productos cumplen con los Reglamentos Europeos sobre clasificación,
acondicionamiento y etiquetado de sustancias y preparados químicos peligrosos, y
la Directiva de la UE EU648/2004 sobre la biodegradabilidad de tensioactivos.
Todos los productos disponen de las preceptivas fichas de datos de seguridad y han
sido notificados al Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

