Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN
Certificamos que el Sistema de Gestión de Ca lidad de:

HISPANOVA VIGO, S.A .
C/ Marques de Valterra, 1O Bajo
36202 Vigo, Pontevedra
España
ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance
de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001 :2015
El Sistema de Gestión de Ca lidad es aplicable a:

Comercialización, logística y asistencia técnica de equipos y
sistemas electrónicos marítimos e inspecciones de radio
para las sociedades de clasificación.
Aprobación
Certificado No: SG I 1201304

Aprobación Origina l:

07 de Septiembre 2001

Cert ificado en Vigor:

20 de Enero 2017

Caducid ad del Cert ificado:

09 de Febrero 2018

~
Emitido por: LRQA España, S.L.
Por y en nombre de: Lloyd 's Register Quality Assurance Limited

'

UKA S

MANAGEMENT
SYSTEMS

001

C/ Princesa, 29 - 1º - 28008 Madrid, España
Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham 837 7ES, United Kingdom

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.
El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.
Micro Rtvlsion \ 4

Uoyd's Register Group Limlted, its affiliates and subsidiaries, including Uoyd's Register Quallty Assurance Limited (LRQA), and their respective officers. employees ar agents are, individually and collectively, referred to in this dause
as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibillty and shall not be liable to any per,;c,n far any loss, damage ar expense caused by reliance on the infarmation ar advice in this documentar ho1MOever provided, unless
that person has signed a contrae! with the relevan! Lloyd's Register entity far the provision of this information ar advice and in that case any responsibillty ar liability is exclusively on the terrns and condltions set out in that contract.

