
IRAM certifica que:

GEAR S.A.A.I.C.F.E.I.

Parque de Agro Servicios: Ruta Provincial No 31 Km 172.5 - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires -
República Argentina 1)

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001 :2015
Cuyo alcance es:

Diseño y prestación de servicios de producción, recepción, secado,
acond¡cionamiento, almacenaje, transporte y gest¡ón de embarque de granos con
identidad preservada.
Prestación de servicios de recepción, secado, acond¡cionamiento, almacenaje y
despacho de cereales, oleaginosas y legumbres.
Prestación de servicios de análisis de calidad de semillas, cereales, oleaginosas y
legumbres.
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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 Gertificación DC-R 010 y el
Procedimiento DC-PG 096.

1) Este certificado contiene anexo de domicilios
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Los sitios mencionados a continuación corresponden al Certificado de Registro No 9000-

724 del Sistema de Gestión de la Calidad conforme los requisitos de la Norma IRAM - ISO

9001 :2015 de la organización GEAR S.A.A.|.C.F.E.l.

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en

condiciones satisfactorias, dicho sistema de gestión.

Certificado de Registro No:

Desde:
Vigencia:

Hasta:

9000-724

14t09t2018

21t07t2021

E

PLANTA HELGUERA
Helguera e lrlanda - (2705) - Rojas - Provincia
de Buenos Aires - República Argentina

Recepción, secado, acondicionamiento,
almacenaje, transporte y despacho de cereales,
oleaginosas y legumbres y granos con identidad
preservada.
Laboratorio de análisis de calidad de cereales,
oleaginosas y legumbres.

PLANTA RUTA
Ruta Nacional 188 km 1 10.5 - (2705) - Rojas -
Provincia de Buenos Aires - República
Argentina

Secado, acondicionamiento, almacenaje de
cereales, oleaginosas y legumbres y granos con
identidad preservada.
Actividad comercial.
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