
Fecha de Emisión Actual: 15 Marzo 2022 Aprobaciones Originales:
Fecha de Caducidad: 14 Marzo 2025 ISO 14001 - 29 Octubre 2019 
Número de Certificado: 10452812

Certificado de Aprobación

Paul Graaf

________________________

Area Operations Manager, Europe

Emitido por: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Serikat Consultoría e Informática
C/ Comandante Azcárraga, nº 3, Piso 4º, 28016 Madrid, España

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 14001:2015
Números de Aprobación: ISO 14001 – 00022571-013

Este certificado forma parte de la aprobación identificada con el número de aprobación: 00022571 

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Consultoría en tecnologías de la información. Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de 
información. Servicios de asistencia técnica en tecnologías de la información. Formación en tecnologías de la información . 
Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Servicios de explotación, control, soporte 
y mantenimiento de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas



Fecha de Emisión Actual: 15 Marzo 2022 Aprobaciones Originales:
Fecha de Caducidad: 14 Marzo 2025 ISO 14001 - 29 Octubre 2021 
Número de Certificado: 10452801

Certificado de Aprobación

Paul Graaf

________________________

Area Operations Manager, Europe

Emitido por: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 1

Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Serikat Consultoría e Informática
C/ Ercilla 19, 2º, 48009 Bilbao,  Vizcaya, España

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 14001:2015
Números de Aprobación: ISO 14001 – 00022571-014

Este certificado forma parte de la aprobación identificada con el número de aprobación: 00022571 

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Consultoría en tecnologías de la información. Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de 
información. Servicios de asistencia técnica en tecnologías de la información. Formación en tecnologías de la información . 
Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Servicios de explotación, control, soporte 
y mantenimiento de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas


