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SANPROCE
RT
5AN PROC ERT
von Managementsystemen
Managementsystemen
Gesellschaft
Gesellschaft zur Zertifizierung von
im
im Gesundheitswesen
Gesundheitswesen mbH
conformidad
EI
El Centro de certificaciön
certificación Sanprocert certifica en conformidad
la empresa
con el
certificación Sanprocert que la
el procedimiento de certificaciön

Biebertaler
Blutegelzucht GmbH
Biebeftaler Blutegelzucht
Talweg 31
Aleman¡a
35444
Biebeftal, Alemania
35444 Biebertal,

gestión de calidad
calidad para
ha
un sistema
sistema de gestiön
ha introducido y aplica un
el ämbito
aplicación:
ámbito de aplicaciön:

conforme a
farmacéuticas conforme
sanguijuelas farmacäuticas
Cria
mantenimiento de sanguijuelas
Cría y mantenimiento
puesta en circulaci6n
circulación
fabricación y puesta
los
científicos; fabricaci6n
los eständares
estándares cientificos;
productos para el
medicamento; comercializaciön
comercialización de productos
como
como medicamento;
profesionales de
formación de profesionales
mantenimiento
sanguijuelas; formaci6n
mantenimiento de sanguijuelas;
(médicos, natur6patas)
farmacéuticos
naturópatas) y farmacäuticos
terapia con sanguijuelas
sanguijuelas (mädicos,
consultas
asesoramiento y consultas
avanzados; asesoramiento
en seminarios
básicos y avanzados;
seminarios bäsicos
(externos,
pafte de medicos
naturópatas (externos,
médicos y natur6patas
de tratamiento por parte
información
suministro de informaci6n
elaboración y suministro
colaboradores);
colaboradores); elaboraci6n
(publicaciones especializadas)
biología de las
cientifica
especializadas) sobre la biologia
científica (publicaciones
ellas, asi
así como sobre los principios
sanguijuelas
sanguijuelas y la terapia con ellas,
activos.
activos.

informe: 2018020
número de informe:
Mediante una
una auditoria,
auditoría, nümero
la norma
requisitos de la
se ha
ha comprobado el cumplimiento de los requisitos

DIN EN
EN ISO
ISO 9001:2015.
9001:2015
21.12.2018
2t.L2.20r8
válido hasta:
hasta:
Este certificado
certificado es välido
22.12.2009
22.L2.2009
Fecha
la primera certificaciön:
certificación:
Fecha de la
Nümero
certificado: 033
2009618
Número de registro del certificado:
033 86.9
86,9 2009618
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❑eutsche
Akkreciltlerungsstelle
D-ZM-18134-03-00
D-Zf\il-18134-03-O0
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t2.02.20L8
Offenbach, den
den 12.02.2018
SANPROCERT GmbH
1 12
Strahlenbergerstraße 112
63067
63067 Offenbach
Offenbach am
am Main

Toni Bienroth
Organismo de Certificaciön
Certificación

