Certificado ES11/9853
El sístema de gestión de

CUBICOFF INGENIERIA ABIERTA, S.L.
C/ Platino, sin, 1ª planta. Mod. 4 y 5
41909 Salteras (Sevilla)
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

SíiS

ISO 14001 :2004
Para las siguientes actívidades

Diseño y desarrollo de documentación técnica. Supervisión
técnica. Gestión de autorizaciones y permisos. Facility
management.

enfdesde tos siguientes emplazamientos

C/ Platino, sin, 1' planta. Mod. 4 y 5 41909 Salteras (Sevilla)

Este certificado es válido desde
11 de junio de 2015 hasta 17 de mayo de 2017.
Edición 3. Certificado con SGS desde mayo de 2011.
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Dirección de Certificación
SGS ICS Ibérica, S.A. (Unipersonal) Systems & Services Certification
CfTrespaderne, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 913138115 f 34 913138102 www.sgs.com
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Esta documento se em1e por SGS bajo sus condiciones generales Oe servic1;1, a las que
se puede acceder en tf.lDJ/www
ccm'terms_anO_condtlOl\S hlm. La responsabridad

"'eda

sos

de SGS
lirnAada en los t6rJMOs astableaOOs en tu c:blles conclc;IOll8$ generales
que resijan de aplcaaón a 11prestaaóndesusS«'oOCIOS.La11.Clrtcldad de esle

dorumel1o IXISde •~en tct¡r.l/www.sgs_CO'l'JelYOIK~)l'Criied
Cierc-Oweag.wc.rtfJIÓ-Olel'C-01'8clOnes.aspx. El preserct documerto no po<tá sealerado ni modkaOO, ,.. en su oontenm ni en su apanenc11. En caso de modficacOn
del mismo. SGS se r e - las acciones legales "'e esllme CIP(ll11.1las para la defensa de
sus legibJT()s inlereses.
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Certificado ES11/9852
El sistema de gestión de

CUBICOFF INGENIERIA ABIERTA, S.L.
C/ Platino, s/n, 1ª planta. Mod. 4 y 5
41909 Salteras (Sevilla)
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2008
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Para las siguientes actividades

Diseño y desarrollo de documentación técnica. Supervisión
técnica. Gestión de autorizaciones y permisos. Facility
management.
en/desde los siguientes emplazamientos

C/ Platino, sin, 1• planta. Mod. 4 y 5 • 41909 Salteras (Sevilla)

Este certificado es válido desde
11 de junio de 2015 hasta 17 de mayo de 2017.
Edición 3. Certificado con SGS desde mayo de 2011.
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Dirección de Certificación
SGS ICS Ibérica, S.A. (Unipersonal) Systems & Services Certificatlon
CITrespaderne, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 913138115 f 34 913138102 www.sgs.com
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Este documenio se emrte por SGS ba¡o sus condiciones generales de servico, a las que
se puede acoedef en ht1pJ/www sgs.ccm'letms_IW!d_cood.,ons h1m. La responsablidad
de SGS queda imcada en IOs 1érmnos estableciOOs en las ccadas condiclOlleS generales
que re:sWn de a¡Xaoón a la pmlacm de sus Str'ACIOS La llliert1Cdad de esle
documerCo puede ser COO'C)IObade en httl)J/www.sgs.amtM>IK~
Qenl-Otre<lá'oes/CenAteOQerc-OflldaleS.aspx. El~· doc:umPo no poctá ser

alerado ni mod•ocado. " en su CCfllenm rv en su a p - En caso de n'Cldilicaclon
del IT\l$mo, SGS se resen41 las tcelOlllS legales que esume Ql)«tunas p¡ra la delensa de
sus legibmos inlereses.
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