OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

GRUPO UNITRONICS
Ver anexos

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Ver anexos.

Certificado principal nº: 34/5400/19/2068
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 05/02/2009

Fecha certificación ciclo actual: 21/03/2018
Fecha de caducidad: 05/02/2021
Fecha auditoría renovación: 22/01/2018
Fecha de emisión de certificado: 14/02/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidades Constituyentes de: GRUPO UNITRONICS
UNITRONICS, S.A.
ACTIVIDAD: Comercialización de equipos e instrumentos de medida para los sectores: telecomunicación, electrónica
y energía eléctrica. Diseño, desarrollo y montaje de equipos de medida para dichos sectores. Servicios de
mantenimiento y calibración de equipos de medida para dichos sectores.
C/ Teide, 4 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
ACTIVIDAD: Desarrollo de proyectos, consultoría tecnológica e implantación de soluciones y servicios de soporte en
comunicaciones y tecnologías de la información.
C/ Venezuela, 103 Planta 3 - 08019 Barcelona
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Kanala Bidea, Edif. 105, Plta. 2 - 48170 Zamudio (Vizcaya)
Avda. de los Naranjos, 33 Bajo, Oficinas GRUPOTEC - 46011 Valencia

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este anexo están
supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5400/19/2068
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 05/02/2009

Fecha certificación ciclo actual: 21/03/2018
Fecha de caducidad: 05/02/2021
Fecha auditoría renovación: 22/01/2018
Fecha de emisión de certificado: 14/02/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Comercialización de equipos e instrumentos de medida para los sectores: telecomunicación,
electrónica y energía eléctrica.
Diseño, desarrollo y montaje de equipos de medida para dichos sectores. Servicios de
mantenimiento y calibración de equipos de medida para dichos sectores.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

UNITRONICS, S.A.
C/ Teide, 4 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO UNITRONICS, en el que se certifica el
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/19/2068
Anexo técnico nº: 34/5400/19/2068-1
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 05/02/2009

Fecha certificación ciclo actual: 21/03/2018
Fecha de caducidad: 05/02/2021
Fecha auditoría renovación: 22/01/2018
Fecha de emisión de certificado: 14/02/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Desarrollo de proyectos, consultoría tecnológica e implantación de soluciones y servicios de
soporte en comunicaciones y tecnologías de la información.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
C/ Venezuela, 103 Planta 3 - 08019 Barcelona
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Kanala Bidea, Edif. 105, Plta. 2 - 48170 Zamudio (Vizcaya)
Avda. de los Naranjos, 33 Bajo, Oficinas GRUPOTEC - 46011 Valencia

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO UNITRONICS, en el que se certifica el
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/19/2068
Anexo técnico nº: 34/5400/19/2068-2
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 05/02/2009

Fecha certificación ciclo actual: 21/03/2018
Fecha de caducidad: 05/02/2021
Fecha auditoría renovación: 22/01/2018
Fecha de emisión de certificado: 14/02/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

