CERTIFICADO
El organismo de certificación
TÜV SÜD Management Service GmbH
certifica que la empresa

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am k. M.
Alemania
incluidos los
emplazamientos y ámbitos de aplicación
véase el anexo

ha implantado y aplica un
sistema de gestión de medio ambiente.
Mediante auditoría realizada con n° de pedido 707077060
se verificó el cumplimiento de las exigencias
recogidas en la norma

ISO 14001:2015.
Este certificado es válido del 17-01-2022 al 16-01-2025.
N° de registro del certificado: 12 104 55192 TMS.
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Anexo al certificado n°:
12 104 55192 TMS

Emplazamientos

Ámbito de aplicación

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am k. M.
Alemania

Desarrollo, producción, ventas, montaje y
mantenimiento de instalaciones de control
de acceso, tiempo y presencia y sistemas
de registro de datos operativos, así como
gestión de sistemas de seguridad

OPERTIS GmbH
Auf dem Hagen 1
34454 Bad Arolsen
Alemania

Producción de sistemas de cierre
electrónico y distribución de sistemas
de control de acceso, registro del tiempo
y adquisición de datos de producción, así
como sistemas de gestión de riesgos

primion Technology GmbH
Leinfelder Str. 60
70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemania

Planificación, instalación y mantenimiento
de detección de intrusión, detección de
incendios, mensajes de fallos y sistemas
de alarmas por voz, así como sistemas de
vigilancia de video, de control accesos,
de tiempo y presencia y de gestión
de sistemas de seguridad

GET N.V.
Antwerpsesteenweg 107
2390 Malle
Bélgica

Venta, asesoramiento, implantación,
formación, integración y mantenimiento
de soluciones técnicas globales de TIC en
materia de sistemas de tiempo y seguridad

primion DIGITEK, S.L.U.
C/ de la Tècnica, 13
08917 Badalona
España

I+D, producción, comercialización,
instalación, servicios y mantenimiento de
equipos electrónicos, electro-mecánicos,
accesorios y software para el control de
accesos, control de tiempo y presencia

primion DIGITEK, S.L.U.
C/ Isla del Hierro 7, oficina 3.2
28703 San Sebastian de los Reyes (Madrid)
España

Comercialización, instalación, servicios y
mantenimiento de equipos electrónicos,
electro-mecánicos, accesorios y software
para el control de accesos, control de
tiempo y presencia
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