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Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

 

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS, S.L. 
 

Dirección / Address: Avenida Quitapesares, 46 28670-Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Norma de referencia / Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015  
Acreditación/ Accreditation nº: 54/C-SC070 
Actividad / Activity: Certificación de Sistemas de Gestión (Certification of Management Systems)  
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 30/04/2021 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 
(Rev. 1 fecha/date 30/04/2021) 

Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 para el sector de 
actividad “Conductos y accesorios de acero. Fabricación, instalación, mantenimiento y reparación” y 
actividades relacionadas, desarrolladas en los sectores definidos a continuación 

Certification of Quality Management Systems according to the standard UNE-EN ISO 9001:2015 for the activity sector 
“Steel ducts and their attachments. Manufacturing, installation, maintenance and repair work” and related activities, 
developed at the sectors defined below 

 

SECTOR 
IAF 

Descripción Description 

17 
Producción y primera transformación de metales. 
Fabricación de productos metálicos.* 

Basic metals and fabricated metal 
products 

28 Construcción* Construction 

 
 

 
 
 
NOTA: El alcance de acreditación puede no incluir el código IAF en su totalidad. Las actividades sectoriales incluidas en 
el alcance de acreditación dentro de cada código IAF, se pueden consultar solicitándoselo al certificador. 

* Actividad principal definitoria del sector 
** Actividad/es secundaria/s que pueden aparecer o no, asociadas a la principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, 
ILAC and IAF. For more information www.enac.es 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 0bd1y03fa28U0x2O9u

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
http://www.enac.es/
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