
ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión se aplica a:

Scope of certification:

certificación
Certification

 Concedida a / Awarded to

Cuarta Avenida, nº9 Nave 8 B. Parque empresarial Campollano.
                                         02007 Albacete

ESPAÑA

Iscertia Evaluación & Certificación certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado 
y encontrado conforme con los requisitos de la norma:   

Iscertia Evaluación & Certificación certifies that the Management System has been audited and found to be
in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD 

Desarrollo de proyectos integrales de decoración de edifcios e  instalaciones. Venta, importación, 
exportación, comercio electrónico y suministro e instalación de mobiliario, máquinas y complementos 
para el equipamiento integral de edificios de instituciones públicas y  privadas.  Comercialización 
de equipos de protección individual y colectiva para riesgo biológico.

Development of integral projects for the decoration of buildings and installations. Sale, import, export, e-commerce 
and supply and installation of furniture, machines and accessories for the  comprehensive equipment for public 
institution buildings and  private. Commercialization of individual and collective protection equipment for biological risk  

Número del Certificado

Fecha de certificación inicial con otra
Entidad de Certificación:
Original Approval Date with

Certification Manager

Aprobación original:
Original approval date:

Certificado en vigor:
Effective date:

Caducidad del certificado:
Certificate expiration date:

Other Certification Body

Directora de Certificación

19/11/2018

19/11/2018

09/11/2021

18/11/2024

ES20210177
Certificate Number

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación. 
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

Entidad de Certificación / Certification Body: ISCERTIA EVALUACIÓN & CERTIFICACIÓN,
Calle Bahía de Pollensa, nº 5, 28042 Madrid

TOTAL EKIP , s.l.
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