MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
276933-2018-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date:
07 noviembre 2016

Validez:/Valid:
13 noviembre 2018 - 13 noviembre 2021

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

CAVALA GAE, S.L.
C/ Avelino Montero Ríos, 1, 28039, Madrid, Madrid, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido
para el siguiente campo de aplicación:

This certificate is valid
for the following scope:

Asesoría para la mejora e innovación de
procesos y personas: diseño, implantación,
capacitación y auditoría de sistemas de
gestión. Defensa de certificaciones de
procesos y personas. Diseño, desarrollo de
contenidos e impartición de acciones
formativas y programas de desarrollo
personal y profesional (coaching). Asesoría
legal ambiental para organizaciones
públicas y privadas.

Consultancy services for the improvement
and innovation of processes and people:
consultancy services for design,
implementation, training, auditing and
certification advocacy. Design, content
development and delivery of training
activities and coaching programs.
Environmental legal consultancy for both
private and public organizations.

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 13 noviembre 2018

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes, 130136, Pl. 9 08038 Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance
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