
 

                               

 

Diego Cummins                                                                                            
Gerente Área de CSG                                                                                      
  Certificación IRAM                                                                                            

   (Firmado digitalmente) 

 

Gustavo Pontoriero 
Gerente División SAP 
  Certificación IRAM 

   (Firmado digitalmente)                                                                                                                

 

IRAM certifica que: 

AUTOTROL S.A. 

Oficinas y Planta Principal: O' Gorman 3060 - (1437) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Planta Obras y Servicios (POS): Av. 27 de Febrero 5401 - (1437) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República 
Argentina  
Planta Industrial (PIN): Av. Rabanal 1938 - (1437) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 

 
posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma: 
 
IRAM - ISO 9001:2015 

Cuyo alcance es: 

Certificado de Registro N.º:   9000-8821 

Vigencia 
Desde: 

Hasta: 

Este certificado es válido siempre que la 
organización mantenga en operación, en 
condiciones satisfactorias, su Sistema de 
Gestión de la Calidad y que cumpla con el 
Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el 
Procedimiento DC-PG 096. 

10/09/2021 

31/08/2024 

Comercialización, proyecto, ingeniería, fabricación, obra y mantenimiento de:  
- Sistemas de automatización, control comunicaciones y protección para redes eléctricas y plantas 
industriales. 
- Equipos y tableros de potencia, líneas y subestaciones eléctricas de media y baja tensión. 
- Equipo, sistemas y redes de alumbrado público, hidrometeorología y aplicaciones de energía renovables. 
- Sistemas de automatización, control, monitoreo y seguridad electrónica para servicios y organismos 
públicos y privados. 
- Sistemas de automatización, señalización y control de tráfico vehicular, tranviario, ferroviario y 
aeroportuario. 
 

Planta Industrial (PIN): 
Comercialización, proyecto, ingeniería, fabricación, obra, integración y mantenimiento de: 
Equipos y tableros de potencia, líneas y subestaciones de media y baja tensión. 
 

Planta de Obras y Servicios (POS): 
Proyecto, ingeniería, fabricación, obra y mantenimiento de: equipos, sistemas  y redes de alumbrado 
público, hidrometeorología y aplicaciones de energías renovables. 
Sistemas de automatización, señalización y control de tráfico vehicular, tranviario, ferroviario y 
aeroportuario. 

Emisión: 15/09/2021 
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