
 

 

 

CERTIFICADO 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

Abbott GmbH 
Max-Planck-Ring 2 
65205 Wiesbaden 

Alemania 

incluidos los 
emplazamientos y ámbitos de aplicación 

véase el anexo 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad. 

Mediante auditoría realizada con n° de pedido 707123105 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 9001:2015. 

Este certificado es válido del 29-01-2021 al 28-01-2024. 

N° de registro del certificado: 12 100 61361 TMS. 
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Anexo al certificado n°: 
12 100 61361 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 

Abbott GmbH 
Max-Planck-Ring 2 
65205 Wiesbaden 
Alemania 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas 
y productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott sa/nv 
Avenue Einstein 14 
1300 Wavre 
Bélgica 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas 
y productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott B.V. 
Wegalaan 9 
2132 JD Hoofddorp 
Países Bajos 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas 
y productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott s.r.l. 
Via Ribotta 9 
00144 Roma (RM) 
Italia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas 
y productos para el cuidado de la diabetes. 

 Abbott Laboratories Ltd 
Abbott House, Vanwell Business Park, 
Vanwell Road, Maidenhead SL6 4XF 
Reino Unido 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 

 Abbott Laboratories Ireland Limited 
Block B, Liffey Valley Office Campus 
Dublin 22 D22 X0Y3 
Irlanda 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 
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Anexo al certificado n°: 
12 100 61361 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 

Abbott Scandinavia AB 
Hemvärnsgatan 9 
171 29 Solna 
Suecia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott Laboratories (Hellas) A.B.E.E. 
63, Ag. Dimitriou St. 
174 56 Alimos 
Grecia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 

 
Abbott Laboratories (Hellas) A.B.E.E. 
12th klm National Road of Thessaloniki, 
N. Moudania 
57001 Thermi Thessaloniki 
Grecia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. 
Karadžičova 8 
821 08 Bratislava 2 
República Eslovaca 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 

 

Abbott Laboratories, s.r.o 
Evropská 2591/33d, Dejvice 
160 00 Prague 6 
República Checa 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 
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Anexo al certificado n°: 
12 100 61361 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. 
Postepu 21B 
02-676 Warszawa 
Polonia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 

 Abbott Laboratories Baltics SIA 
Dzirnavu str. 57a-4 
1010 Rīga 
Letonia 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 

 Abbott Products Romania SRL 
Green Court Residence, Strada Gara 
Herăstrău nr. 4C, corp B, etaj 2, Sector 2 
020334 București 
Rumania 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular: 
Marketing, instalación, servicio y formación para el cliente de 
sistemas y soluciones de automatización del laboratorio, 
incluyendo productos sanitarios de diagnóstico in vitro. 

 
Abbott Laboratories SA 
C/Quintanavides 17, 
edificio 3, planta 2a 
28050 Madrid 
España 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 

 
Abbott Laboratórios Lda. 
Estrada de Alfragide 67, 
Alfrapark - Edificio D 
2610-008 Amadora 
Portugal 

Abbott Diagnostics - Abbott Molecular - Abbott Point of Care: 
Marketing, ventas, instalación y servicio al cliente de sistemas y 
soluciones de automatización del laboratorio, incluyendo 
productos sanitarios de diagnóstico in vitro.  

Abbott Diabetes Care: 
Marketing, ventas y soporte a cliente de sistemas y 
productos para el cuidado de la diabetes. 
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