Certificado final de suministro
( s/ Anejo 21, apartado 3.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08)
NELTI, S.A.
GERMAN DURAN
08272 – SANT FRUITOS DE BAGES
CIF: A08952947
FORMIGONS MONTCAU, SA con Cif A58077629 y domicilio en Sabadell 08206 c/ Valentí
Almirall, 63 , como empresa fabricante de hormigón fresco y en su nombre, D. Martí Estapé
Altayo como Director de calidad, certifico de acuerdo con el Anejo 21, apartado 3.1 de la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08:
Que la empresa NELTI, S.A. ha recibido en ULLASTRELL-SERRA los suministros que a
continuación se detallan:

Fecha

Nº Albarán

19/09/2008

18242

HORMIGON HA-25/B/20/IIa

2,00

26/09/2008

18377

HORMIGON HA-25/B/20/IIa

5,00

14/10/2008

18818

HORMIGON HA-25/B/20/IIa

5,00

Promedio tensión a 28 días

0,00

Producto

Cantidad

Total facturado

12,00

Durante el periodo transcurrido entre la declaración de estar en posesión del distintivo de calidad
UNE-EN-ISO 9001 reconocido oficialmente por AENOR con el nº ER-1355/2003 y el último
suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada del citado distintivo.
Todo el hormigón fabricado en nuestras centrales se realiza con amasadora fija no disponiendo de
dispositivos tipo “by-pass” que permitan la alimentación de amasadoras móviles.
Los áridos empleados son silíceos mezcla triturado y rodado y todas las fracciones han sido
lavadas en nuestra planta de clasificación y lavado perteneciente a una de las empresas de
nuestro grupo.
Declaro bajo mi responsabilidad la conformidad del suministro arriba detallado con las
disposiciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada mediante
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
En Sabadell el martes, 24 de febrero de 2009

Fdo: D. Martí Estapé Altayo
Se adjunta al Certificado de suministro los datos estadísticos del control de planta de fabricación
para el hormigón estructural más representativo durante el periodo de suministro de su obra,
donde se puede comprobar el coeficiente de variación de nuestro hormigón.

