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Introducción

Introducción
Bienvenidos a la cuarta edición de la Enciclopedia Excel. La primera 
versión se publicó en septiembre de 2010 y obtuvo una gran acogida 
por su contenido instructivo y objetivo. 

La Enciclopedia se ha diseñado para que los consultores, contratistas mecánicos y eléctricos, 
usuarios finales y socios instaladores puedan entender mejor el cableado estructurado y, lo 
que es más importante, cuenten con una perspectiva completa de la solución de cableado 
estructurado de Excel. 

Redactada por miembros clave de nuestro equipo técnico y de marketing, en esta cuarta edición 
hemos añadido más información y hemos actualizado mucho del contenido básico para que 
pueda contar con una fuente de información fiable. 

La Enciclopedia Excel también está disponible en formato electrónico en el sitio web de Excel 
es.excel-networking.com , desde donde podrá copiar y pegar la información que necesite, como 
la que se proporciona en la sección de Asistencia preventa, en donde le facilitamos plantillas 
de documentos de especificaciones que le ayudarán a la hora de hacer frente a ofertas de 
licitaciones complejas.  También puede acceder a información adicional a lo largo del libro. 

Esperamos que encuentre en este libro una herramienta de referencia provechosa y le 
agradecemos cualquier valoración o sugerencia para incluir en futuras ediciones. En tal caso, 
escríbanos a encyclopaedia@excel-networking.com.

Andrew Percival
Director ejecutivo
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Introducción

La importancia del cableado
Una red es tan fuerte como su enlace más débil.  En el complejo mundo de la infraestructura de TI y de redes, esto puede resultar 
obvio, pero no por ello deja de ser cierto. 

Si su infraestructura de cableado no está diseñada, instalada y lo que es más importante, compuesta por componentes que 
puedan soportar las demandas actuales y, ante todo, futuras, la inversión que ha realizado en su equipo (servidores, routers, 
conmutadores y dispositivos) será inútil y su negocio se verá afectado. Muchas de las encuestas realizadas durante los últimos 
años han confirmado que el 50 % de los fallos en la red se deben a problemas de instalación del cableado. 

La esperanza de vida de su infraestructura de cableado es superior a la de cualquier equipo que conecte a ella. Por consiguiente, 
debe planear bien, prever y considerar detalladamente las opciones disponibles cuando tenga que decidir, no solo el tipo o la 
norma de cableado estructurado para su empresa, sino también la marca. 

Un sistema de cableado estructurado bien diseñado, instalado correctamente, que cumpla las normas del sector e incluya un 
completo programa de garantía es la mejor forma de proteger su inversión y cumplir sus necesidades futuras.

Presentación de Excel
Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y 
suministro sin riesgos. 

Los productos de cableado estructurado Excel constituyen una solución completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación es un requisito previo. Con énfasis en la compatibilidad y el cumplimiento de las normas «desde el cable al rack», 
la fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es la solución completa de confianza. Desde su creación en 1997, Excel ha 
experimentado un crecimiento extraordinario y en la actualidad se vende en más de 70 países, sobre todo en la región EMEA, 
y tiene oficinas en el Reino Unido y Dubái, pero en la actualidad también se está expandiendo a Norteamérica, norte y sureste 
asiático y la región de Asia Pacífico. 

La ascensión meteórica de la marca refleja una demanda creciente por todo el EMEA de un sistema de racks y cableado 
estructurado fiable, que cumpla los requisitos de las normas y esté listo para utilizar.

Excel tiene capacidad para ofrecer todo esto gracias a una base creciente de distribuidores e integradores en toda la región 
EMEA, cuya combinación hace de la marca una opción cada vez más fiable. Gracias a las pruebas independientes y a una garantía 
de 25 años para productos y aplicaciones, siempre que el instalador sea un socio Excel, es fácil ver por qué este es el sistema 
elegido para muchos centros de datos, empresas, centros educativos e instalaciones comerciales y gubernamentales.

Países a los que suministra Excel

S1



5

es.excel-networking.com

S1 S1

5

es.excel-networking.com

Características y ventajas de Excel
Excel ofrece numerosas ventajas técnicas y comerciales. ¿Por qué no comparamos Excel con otros sistemas de cableado y 
proveedores y vemos en qué se diferencian? 

Los productos con * no se encuentran disponibles actualmente fuera del Reino Unido.

Productos Excel Alternativo
Cumplimiento del CPR: cobre y fibra que superan los requisitos de las normas. 
Ofrecemos Cca, s1b, d1, a1

Soluciones completas de cobre, fibra y racks

Sistema de cableado estructurado de cobre de Categoría 8, 7A, 6, 6A y 5e (apantallado y sin 
apantallar)

Soluciones preterminadas de cobre

Tomas anguladas sin herramientas, ideales para aplicaciones de alta densidad

Soluciones de alta densidad, como el panel de 0,5U y el panel en V.

El módulo apantallado de Categoría 6A más pequeño del mercado: solo 28 mm de fondo

El cable U/FTP de Categoría 6A  tiene solo 6,7 mm de diámetro y permite la instalación de un 
12 % más de cables en un sistema de contención que un producto con el diámetro habitual 
de 7,1 mm.

Sistema de fibra óptica Enbeam monomodo o multimodo

Solución de fibra óptica MTP Enbeam monomodo o multimodo

La oferta de MTP Enbeam incluye el conector Elite® de US Conec

Soluciones preterminadas de fibra óptica Enbeam

Soluciones de fibra óptica soplada monomodo o multimodo

Gama de limpieza de la fibra

Canalización de fibra Enbeam

Racks y bastidores Environ: racks de pared, de suelo y para servidores (hasta 47U y 1200 mm 
de fondo) 

Racks de coubicación Environ CL 

Soluciones de cierre Environ

Unidades de distribución eléctrica o PDU (estándar, modulares e inteligentes)

Solución única para uso residencial

Cableado de voz

Etiquetas grabadas personalizadas

Gestión de calidad Excel Alternativo
25 años de garantía del producto y aplicaciones en todos los sistemas de cobre, fibra, voz y 
racks

Verificación de terceros de los principales laboratorios, Delta y ETL

Las categorías 6 y 6A incluyen la verificación de terceros de rendimiento para canal y 
componentes

Cumplimiento del CPR

ISO9001: 2015 Acreditación 
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Servicios Excel Alternativo

Proceso de solicitud online de la garantía de Excel

Solicitudes de garantía procesadas en 5 días hábiles

Entrega gratuita al día siguiente en el Reino Unido *

Opciones de entrega programada o para el mismo día *

Servicio de entrega Placement Plus: los armarios se entregan en su ubicación final y se 
desembalan *

Pedidos de 8 de la mañana a 8 de la tarde para entrega al día siguiente (en el Reino Unido) *

Sede central del Reino Unido en Trade Counter (Birmingham) abierta de 6 de la mañana a 6 
de la tarde *

Software de etiquetado gratuito

Servicio de etiquetas grabadas personalizadas

Servicio de imprenta de placas frontales

Servicio de configuración de racks: servicio de montaje in situ según las especificaciones

Servicio de cobre y fibra óptica preterminada in situ

Asistencia preventa desde la selección de productos hasta el diseño

Servicio de corte de longitud de cable a medida

Disponible en todo el EMEA

Gran disponibilidad de existencias

Programa de socios

Opciones de financiación *

Formación Toolbox *

Resumen de auditoría *
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Información de marketing\garantía Excel Alternativo
Galardonado como mejor proveedor de cableado en los premios Network Computing 
durante los últimos 6 años consecutivos 

Numerosas instalaciones de referencia: visite es.excel-networking.com para obtener la lista 
completa

Estudios de casos en múltiples sectores

Página web multilingüe completa es.excel-networking.com

Presentaciones en Powerpoint y iPad

Generador de hojas de especificaciones en línea

Documentos con su logotipo: los socios Excel pueden poner en las publicaciones su logotipo 
y dirección

Área de negocios: incluye la solicitud de garantía y la documentación técnica

Publicaciones: incluye folletos, catálogos, hojas de especificaciones

Informes técnicos

Vídeos informativos

Blog

Instrucciones de instalación

Manual de referencia de la Enciclopedia

Certificados de verificación Delta

Configurador de fibra preterminada Excelerator

Calculadora del tamaño de los sistemas de contención

Haga clic aquí para obtener más detalles o hablar 
con el equipos para obtener más información

http://es.excel-networking.com
http://es.excel-networking.com


8

Introducción

S1 S1

Valores de la marca Excel

l	Calidad demostrada: Productos homologados, que cumplen los requisitos del CPR, con verificación de 
laboratorios como Delta, ETL y 3P.

l	Reconocimiento en el mercado: Numerosas instalaciones de referencia en toda la región EMEA, incluidas 
muchas grandes sociedades («blue chips»).

l	Compatibilidad: Un sistema integral respaldado por una única empresa con una única garantía (que incluye 
desde los racks hasta los sistemas de cableado para uso residencial, de voz, cobre y fibra).

l	Flexibilidad: Desde la Categoría 3 a la Categoría 8, sistemas de cableado de cobre y de fibra óptica Enbeam, 
desde el multimodo convencional OM1 a OM5 y el monomodo OS2, a MTP preterminado de alta densidad 
y sistemas de fibra soplada altamente flexibles, soluciones para uso residencial y de cierre, racks y unidades 
distribución eléctrica inteligente.

l	Fiabilidad: Programa de socios para todo el EMEA, programa de garantía de 25 años, soporte técnico preventa 
y posventa, programa de desarrollo de productos de más de 22 años, verificación de terceros en todas las 
soluciones principales.

l	Disponibilidad: Disponibilidad a nivel global a través de los socios Excel de distribución para una entrega 
inmediata.

Calidad probada

Reconocimiento 
en el mercado

Compatibilidad
Fiabilidad

Disponibilidad

Flexibilidad
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Un sistema galardonado
Excel es una solución galardonada en la actualidad con los siguientes premios:

Intelligent CIO Technology 2016 Network Computing 2016 Network Computing 2015

Network Computing 2014 Network Computing 2013 Network Computing 2012

Comms Expo 2012 Networking Computing 2011

CIBSE
CIBSE son las siglas de la Chartered Institution of Building Services Engineers, una institución que establece y autoriza 
normas sobre servicios de ingeniería de construcción. Publica orientaciones y códigos cuya autoridad está reconocida 
internacionalmente, y establece los criterios de mejores prácticas en la profesión. CIBSE fomenta la carrera de los ingenieros 
instaladores al acreditar cursos de especialización y educación superior y autorizar programas de formación profesional. Una vez 
capacitados, CIBSE ofrece a los ingenieros una serie de servicios, todos enfocados a mantener y mejorar la excelencia profesional 
en su carrera. 

Excel está autorizado para ofrecer una serie de cursos que cubren diferentes aspectos del cableado estructurado a los miembros 
de CIBSE, como parte de su programa de desarrollo profesional continuo (CPD). 

El objetivo de los cursos gratuitos de Excel es mejorar el nivel de aptitud de los consultores e ingenieros de instalaciones que 
tienen conocimientos básicos sobre la instalación de soluciones de cableado estructurado o que acaban de empezar a adquirir 
experiencia. Su formato modular permite que la estructura de la formación se ajuste a los requisitos de los delegados e incluye 
cinco aspectos clave: Capacidad del cable en canalizaciones, redes de datos, canalización de datos, normas sobre redes de datos, 
infraestructura IT y PoE para sistemas de gestión de edificios. Los cursos se imparten en todo en Reino Unido. 

Los miembros de CIBSE pueden encontrar más información sobre la gama de cursos de Excel disponibles en el directorio de CPD 
en www.cibse.org, o pueden escribir a cibse@excel-networking.com para solicitar información adicional.

INTELLIGENT CABLING 
VENDOR OF THE YEAR

Vea nuestros 
premios

http://www.cibse.org
mailto:cibse%40excel-networking.com?subject=
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Oferta del sistema Excel
Excel ofrece una de las gamas más amplias de soluciones de cableado, que incluye:

Cobre
l	UTP de Categoría 3
l	U/UTP y F/UTP de Categoría 5e
l	U/UTP y F/UTP de Categoría 6
l	 U/UTP, U/FTP y F/FTP de Categoría 6

A

l	S/FTP de Categoría 7
A

l	 Categoría 8
l	 Soluciones preterminadas

Fibra
l	Cable de uso interno/externo Enbeam 
l	Pigtails y latiguillos Enbeam – ST, SC, LC 
l	Conectores y adaptadores Enbeam 
l	Paneles de conexión Enbeam 
l	MTP Enbeam 
l	Fibra soplada Enbeam 
l	Soluciones preterminadas Excelerator

Uso residencial
l	Cables y latiguillos
l	Paneles de conexión
l	 Cubiertas
l	Cables USB, HDMI, SVGA
l	Adaptadores AV

Voz
l	Cableado de uso interno
l	 Cableado de uso externo 

Racks y bastidores abiertos
l	Racks CR (comunicaciones) Environ® 
l	Racks ER (equipos) y SR (servidores) Environ® 
l	Racks CL (coubicación) Environ®
l	Racks Environ® de dos soportes 
l	Racks de montaje en pared Environ® 
l	Soluciones de cierre Environ
l	Accesorios 
l	PDU (estándar, modulares e inteligentes)

A lo largo de la Enciclopedia, le proporcionaremos información detallada sobre la solución completa de Excel.
Para consultar más detalles y la información sobre el número de referencia, visite es.excel-networking.com.

Racks y bastidores abiertos
Cableado 
de �bra

Cableado de voz
Cableado 
de cobre

Unidades de 
distribución 
eléctrica

https://es.excel-networking.com/soluci%C3%B3n-de-cableado-de-cobre
https://es.excel-networking.com/fibra-enbeam
https://es.excel-networking.com/residencial
https://es.excel-networking.com/products/search?t=voice%20cable
https://es.excel-networking.com/racks-environ
https://es.excel-networking.com/
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Instalaciones de producción de Excel
Los productos Excel se fabrican en fábricas ISO 9000 con el objetivo de cumplir con las normas europeas de calidad. Los productos se 
fabrican y verifican siguiendo estrictas pautas, que garantizan un nivel constante de rendimiento, y su diseño supera los requisitos de las 
normas pertinentes.

Las siguientes fotografías se han tomado en tres 

de nuestras instalaciones de producción de Excel:

Producción de cobre 
Máquina de alta densidad (espuma) 
HDMI

Analizador de red de alta frecuencia 

Línea de montaje de paneles de conexión  
Prueba de continuidad 100 %

Producción de cobre 
Máquina de espuma física PE

Equipo de acoplamiento Producción de paneles de fibraProducto semiterminado 
(cable de aislamiento)

Vea los procesos en nuestras 
instalaciones de producción

https://www.youtube.com/watch?v=ldiYOM3ZKSw
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Environ House

Environ House, Birmingham (Reino Unido) 

Environ House se inauguró en enero de 2014 y cuenta con 16 000 m2 entre almacén y oficinas.  Está ubicada en el mismo parque 
industrial que Excel House en Birmingham (Reino Unido).   

El almacén se utiliza exclusivamente para el montaje de los racks Environ y se han establecido varios turnos para cumplir la creci-
ente demanda de racks.

Las salas de reuniones incluyen completos equipos audiovisuales, además de productos y racks de Excel en exposición.  Estas 
instalaciones se encuentran a disposición de nuestros socios, que pueden utilizarlas para realizar presentaciones, demostraciones 
y formación.  Si lo necesita, también podemos organizar una visita a la zona de montaje de Environ.

¡Vea nuestras 
instalaciones de montaje 
de racks en Birmingham!

https://www.youtube.com/watch?v=RSdixlrIatY
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El linaje de Excel
La marca Excel pertenece a Mayflex, que forma parte del Sonepar Group.

¿Por qué Mayflex?
Todo junto. Productos, socios, personas, servicio: Mayflex lo reúne todo.

Mayflex es líder en la distribución de soluciones unificadas de IP. Utilizamos nuestros conocimientos y experiencia para reunir 
lo mejor en soluciones de seguridad electrónica, redes e infraestructura con el fin de crear una oferta compatible, funcional y 
rentable que cumpla las necesidades más exigentes de empresas de diferentes tipos y tamaños en todos los sectores. 

Junto a mayoristas, instaladores, integradores y prescriptores, proporcionamos asistencia preventa, selección de productos, 
flexibilidad comercial y conocimientos técnicos para poder ofrecer soluciones realmente unificadas que proporcionen a las 
empresas redes de comunicaciones basadas en IP avanzadas, escalables, rentables y de confianza, además de sistemas de 
gestión de edificios. 

Con ingresos superiores a 130 millones de libras, nuestros recursos garantizan el constante desarrollo de la cartera de productos 
Excel, además de la capacidad de mantener la mayoría de los productos Excel en stock para su envío inmediato.

En abril de 2015, Mayflex fue adquirida por Sonepar, una empresa familiar independiente líder en la distribución B a B de 
productos eléctricos y servicios relacionados. Sonepar cuenta con 20,6 mil millones de euros en ingresos y está representada por 
239 entidades con actividades en 44 países de los cinco continentes, así como 43 000 asociados.

Excel House, Birmingham (Reino Unido)

Mayflex en Oriente Medio y África
 
Nuestra oficina en Oriente Medio y África tiene su sede en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.  Está ubicada en las Jumeirah 
Lakes Towers, y cuenta con un equipo de 20 personas en los departamentos de Ventas, Asistencia técnica, Asistencia de ventas, 
Finanzas y Logística.  Este experimentado equipo, al servicio de los clientes de la región, se centra en proyectos de muchos 
mercados verticales, como el hotelero, gubernamental, comercial, minorista y residencial.  

Los clientes disponen de un parque logístico independiente internacional ubicado en la Jebel Ali Free Zone, junto al puerto de 
Jebel Ali, el puerto más grande y activo del Oriente Medio.  El almacén independiente utilizado por Mayflex está activo las 24 
horas del día y dispone de un espacio de mantenimiento de 144 000 m3, lo que equivale a 130 000 palés.  Entre los servicios 
prestados por este parque logístico se incluyen el almacenamiento y distribución, transporte terrestre, servicios de flete y 
aduanas, y soporte empresarial relacionado con las administraciones públicas.  Asimismo, ofrece servicios de valor añadido, entre 
los que se incluye el montaje de armarios de suelo y pared, y el corte de los cables.  Los clientes de Dubái también disponen de 
instalaciones locales de recogida.

Excel tiene conocimiento de la procedencia de todos los nombres comerciales, nombres de marcas y nombres registrados o 
marcas mencionadas en la Enciclopedia.
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Excel y el medio ambiente

Responsabilidad social y corporativa
En Excel reconocimos que una buena responsabilidad social y corporativa abarca todos los aspectos del desarrollo sostenible y 
la forma en la que influimos en otra gente a través de nuestras operaciones comerciales. Creamos nuestro negocio a largo plazo 
equilibrando lo social, medioambiental y económico en las decisiones que tomamos. Estamos comprometidos a garantizar que 
nuestro negocio se gestiona en todos los aspectos según rigurosas normas éticas, profesionales y legales a través de:

l	Una mejora continua en nuestra estrategia de responsabilidad social y corporativa 

l	 El apoyo a nuestros socios para que intenten obtener unos resultados similares 

l	Una actuación socialmente responsable 

l	La mejora continua de nuestro rendimiento y el cumplimiento de toda la legislación pertinente 

l	El apoyo a nuestros empleados para que sean conscientes del efecto de sus acciones en cualquier recurso natural

Código de conducta de la cadena de producción
Por los motivos anteriores, Excel se compromete a garantizar que sus proveedores siguen las normas éticas más estrictas. Por lo 
tanto, los proveedores deben demostrar que proporcionan unas condiciones laborales seguras cuando es necesario, tratan a los 
trabajadores con dignidad y respecto, y actúan de forma ética y legal en el uso de los recursos humanos.

Trabajamos con nuestros proveedores para evitar la complicidad en violaciones de los derechos humanos relacionadas con 
nuestras propias actividades y nuestros productos. 

Política medioambiental 
Las empresas que operan en los exigentes mercados actuales deben tener en cuenta muchas cuestiones importantes, como el 
impacto económico, ambiental y social que tienen en el mundo que les rodea. 

En Excel, nos esforzamos por tener las mejores prácticas para contribuir con nuestras responsabilidades ambientales y 
corporativas. Esto incluye: 

 1. Respetar completamente toda la legislación y normas medioambientales pertinentes, además de cualquier otro  
  requisito relevante. 

 2. Identificar el impacto medioambiental de nuestro negocio y revisarlo de forma regular para garantizar que   
  sigue siendo válido para nuestro modelo de negocio y situación. 

 3. Trabajar con nuestra cadena de producción para reducir los residuos al máximo siempre que sea posible. 

 4. Proporcionar el marco adecuado para establecer y revisar objetivos y metas medioambientales, como la reutilización,  
  reciclaje y reducción de residuos. 

 5. Documentar, comunicar y concienciar en materia de medio ambiente a nuestros empleados y socios    
  únicamente. 

 6. Garantizar nuestra certificación ISO 14001 de forma regular. 

 7. Comprometernos con una mejora continua con el objetivo de potenciar el rendimiento medioambiental, la protección  
  del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

Objetivos, metas e iniciativas de Excel con respecto al medio ambiente 
Tras analizar nuestro impacto medioambiental, hemos introducido varios objetivos por los que nuestro rendimiento se 
supervisará constantemente y se medirá anualmente.

S1
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Nuestros objetivos ambientales son:

l	Mantener el consumo de papel en un 0,014 % (o inferior) del volumen total

l	Mantener el consumo de gas en un 0,65 % (o inferior) del volumen total

l	Mantener el consumo eléctrico en un 0,65 % (o inferior) del volumen total

S1
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Los objetivos a largo plazo anteriores se persiguen a través de metas a corto plazo e iniciativas relacionadas con procesos, como 
el aumento de la facturación electrónica en un 35 % de la cartera de clientes, el aumento del nivel de pedidos recibidos a través 
de la web en un 20 %, receptáculos individuales para los residuos y el reciclaje de papel, latas y botellas de plástico en las oficinas 
y áreas de operaciones, la introducción de iluminación LED de alta eficiencia, etc.

En concreto:

Pretendemos reducir nuestro embalaje y nuestra cantidad de residuos a través de nuestro programa de gestión de residuos.

 Nuestro objetivo es utilizar solo cajas y material de embalaje de cartón reciclado para el transporte de nuestros productos. 
Desde el día 1 de septiembre de 2008, todas las cajas de Excel que salen de nuestra fábrica tienen dos símbolos: el triángulo 
verde, que confirma que el cartón de la caja procede de material reciclado y que prueba que cumplimos con las directivas de la 
UE, y el punto verde, que indica que Excel contribuye a un «sistema de conformidad autorizado para residuos». También somos 
conscientes de nuestras responsabilidades con respecto a los vertederos y contamos con un eficaz sistema de reciclaje en 
nuestra sede principal en donde reciclamos todos los residuos de cartón, papel, plástico y madera. 

En 2016, reciclamos y reutilizamos la mayoría de nuestros residuos y solo el 0,556 % del total fue a parar al vertedero.

Un programa de responsabilidad medioambiental sólido y fiable permite a Excel revisar y reducir constantemente cualquier 
impacto medioambiental negativo que pudiera tener su actividad, como la producción y la eliminación de residuos. 

Nuestro primer paso fue la impresión de nuestros folletos en papel reciclado o FSC y ahora pretendemos que nuestros folletos se 
impriman en papel fabricado con fibras recicladas. 

Nuestro material de oficina está impreso en papel FSC certificado. El papel FSC procede de fuentes sostenibles y está certificado 
por el Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal). 

Como proveedor de equipos eléctricos y electrónicos, Excel ha aplicado un programa de Cumplimiento de la directiva RAEE, 
lo que demuestra un enfoque transparente a nuestra responsabilidad ética y ambiental. Según la directiva sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), desde el 13 de agosto de 2005, todos los productos eléctricos y electrónicos 
suministrados por Excel cumplen los requisitos para el marcado correspondiente. Estos productos están marcados con el símbolo 
de la RAEE (una papelera con ruedas tachada), de acuerdo a la norma europea EN 50419.

Cumplimiento de REACH y ROHS
REACH y ROHS son normativas de la Unión Europea cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
riesgos que pueden suponer ciertas sustancias químicas y peligrosas.

Excel cumple íntegramente dichas normativas y ha aplicado las medidas adecuadas para garantizar su cumplimiento en su 
cadena de producción.

l	Conseguir que el 0 % de los residuos llegue al vertedero
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La marca Excel es propiedad de Mayflex y por lo tanto, está regida por el sistema de gestión 
ambiental de calidad de Mayflex ISO 9001: 2008

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate No: FS 547274
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the
following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured sources without
lot traceability. The design and manufacture of end-to-end infrastructure solutions, copper and
optical structured cabling as well as components, panels and enclosures. The assembly of pre-
terminated copper and fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other
customized specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Sys Cert Ops & Compliance Director

Original Registration Date: 2009-03-06 Effective Date: 2015-01-28
Latest Revision Date: 2017-09-30 Expiry Date: 2018-01-27

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
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La marca Excel es propiedad de Mayflex y por lo tanto, está regida por el sistema de gestión 
ambiental de Mayflex (ISO 14001: 2004)

Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 542863
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for
the following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured
sources without lot traceability. The design and manufacture of end-to-end
infrastructure solutions, copper and optical structured cabling as well as
components, panels and enclosures. The assembly of pre-terminated copper and
fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other customized
specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn - EMEA Systems Certification Operations and
Compliance Director

Original Registration Date: 19/11/2009 Effective Date: 24/04/2015
Latest Revision Date: 13/04/2017 Expiry Date: 23/04/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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THIS IS TO CERTIFY THAT

has fulfi lled their recycling and recovery obligati ons
for the 2016 compliance year through Valpak Limited

as required by

The Producer Responsibility Obligati ons 
(Packaging Waste) Regulati ons 2007 (as amended)

Valpak Chairman                                        Valpak Chief Executi ve Offi  cer

Recycling & Climate Change

In the vast majority of cases recycling waste is more effi  cient than producing new products from virgin material. 
This results in lower emissions of those greenhouse gases that cause climate change and helps safeguard resources.

Your contributi on has helped the UK to achieve the recovery of 8,191,549* tonnes of packaging during 2016.
*Nati onal Packaging Waste Database (NPWD)

Company Registrati on No. Valpak Registrati on No.

Mayflex UK Ltd

06745491 RM06302
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