ANUNCIO PÚBLICO DE LAS PARTES INTERESADAS
BAT Argentina Pilar Planta - Buenos Aires está buscando la certificación inicial contra el Alliance for Water
Stewardship Standard (AWS) V2.0 para el siguiente sitio:
Nombre del sitio:
Dirección del sitio:
Coordenadas del sitio GPS:
País del sitio:
Número de referencia de
AWS.
Fecha de la auditoría:
Formato de auditoría :
Nivel de auditoría:
Alcance de la auditoría:
Tipo de auditoría:

BAT Argentina Pilar Plant - Buenos Aires
Calle 14 N° 506, Parque Industrial Pilar, Buenos Aires, 1629
-34.46245432045275, -58.91897093078265
Argentina
AWS-000480
26-28-septiembre-2022
In situ
Núcleo/Oro/Platino
Operaciones de un solo sitio/Operaciones de varios sitios / Operaciones de
grupo
Auditoría de Certificación Inicial /Auditoría de Recertificación

La auditoría está programada para el 26-28 Septiembre 2022. Esta auditoría se llevará a cabo in situ y de
acuerdo con la Política de AWS (https://a4ws.org/covid-19-update/)
De acuerdo con los requisitos de certificación de AWS, se invita a las partes interesadas a proporcionar
sus comentarios sobre el sitio sometido a una auditoría de AWS.
Los miembros del público pueden presentar comentarios hasta la fecha de la auditoría inclusive.
Alternativamente, si desea hablar con el Equipo de Auditoría, comuníquese con el Auditor líder para
concretar una entrevista por video o teléfono.

PARA PROPORCIONAR COMENTARIOS:
Para concretar una entrevista y/o enviar comentarios por escrito, por favor póngase en contacto con
el Auditor Principal. Puede enviar sus comentarios a través de:
• A través de una entrevista remota, y/o
• Por escrito por correo electrónico.
Nombre del auditor principal:

Claudia M. Jaime

Nombre de la empresa de auditoría:

BAT Argentina Pilar Planta- Buenos Aires

Email del auditor principal:

claudia@watersas.org

Teléfono del Auditor Principal:

+525566770989

Nombre del auditor local:

Maximiliano Agudo

NOTA ESPECIAL:
El público en general y las partes interesadas también pueden ponerse en contacto directamente con Alliance
for Water Stewardship (AWS) si tienen preguntas de acuerdo con los Procedimientos de comentarios, quejas y
apelaciones de AWS. sitio web: a4ws.org correo electrónico: assurance@a4ws.org
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