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CERTIFICADO 

Por el presente se certifica que 
 

 
 

Lehmann&Voss&Co. KG 
 

Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Alemania 
 
con las sucursales indicadas en el anexo 

ha implementado y aplica un sistema de gestión de la calidad. 

Ámbito de aplicación: 
Venta técnica y almacenamiento de productos químicos especiales, plásticos y materias primas 
basadas en minerales y plantas a clientes industriales sobre la base de la adquisición a todo el 
mundo y en el desarrollo y producción propios de Lehmann&Voss&Co. 

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este 
sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente: 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Número de registro del certificado 
Fecha de revisión 
Válido desde 
Válido hasta 
Fecha de la certificación 

000437 QM15 
2022-09-07 
2022-07-25 
2025-07-24 
2022-07-25 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Director  

  
 
 



Anexo al certificado 
Número de registro 000437 QM15 
 
 

Lehmann&Voss&Co. KG 
 
Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Alemania 
 
 
 

Este anexo (edición: 2022-07-25) es válido solamente 
en conexión con el certificado arriba mencionado. 2 / 3
 

Ubicación Ámbito de aplicación 

407616 
Lehmann&Voss&Co. KG 
Schimmelmannstraße 103 
22043 Hamburg 
Alemania 

 
Producción y venta técnica de productos 
químicos y minerales especializados a clientes 
industriales basada en el abastecimiento 
global y el desarrollo y fabricación. 

303606 
LEHVOSS France S.a.r.l. 
Parc d'entreprises La Radio 
Bâtiment A, Route de Paris 
28104 Dreux 
Francia 

 
Venta técnica de productos químicos 
especiales, plásticos y materias primas 
basadas en minerales y plantas a clientes 
industriales sobre la base de la adquisición a 
todo el mundo y la producción propia de 
Lehmann&Voss&Co. 

516346 
LEHVOSS UK Limited 
Unit J2 Metro Business Park 
Stoke-on-Trent 
Hanley 
ST1 4AF 
Reino Unido 

 
Almacenamiento de productos químicos 
especiales, plásticos y materias primas basadas 
en minerales y plantas. 

285981 
LEHVOSS UK Limited 
40 Holmes Chapel Road 
Congleton, Cheshire 
CW12 4NG 
Reino Unido 

 
Venta técnica de productos químicos 
especiales, plásticos y materias primas 
basadas en minerales y plantas a clientes 
industriales sobre la base de la adquisición a 
todo el mundo y la producción propia de 
Lehmann&Voss&Co. 
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Alsterufer 19 
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Ubicación Ámbito de aplicación 

325524 
LEHVOSS Italia S.r.l. 
Viale Italia, 2 
21040 Origgio 
Italia 

 
Venta técnica y almacenamiento de productos 
quimicos especiales, plásticos y materias 
primas 
basadas en minerales y plantas a clientes 
industriales sobre la base de la adquisición a 
todo el mundo y la producción propia de 
Lehmann&Voss&Co. 
 

539063 
LEHVOSS C.D. Iberia S.L.U. 
Carretera Reial 122B, Planta 1ª 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
España 

 
Venta técnica de productos químicos 
especiales, plásticos y materias primas 
basadas en minerales y plantas a clientes 
industriales sobre la base de la adquisición a 
todo el mundo y la producción propia de 
Lehmann&Voss&Co. 
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