CERTIFICADO DE REGISTRO
(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

El cual garantiza que:
(this is to certify that)

TURBINAS GENERADORES VALVULAS Y AUXILIARES,
S,L,U, (TGVA SLU)
Cámara de Comercio de Gijón, Ctra. de Somió, nº 652 Despacho 5.1
33203 Gijón
Asturias
España

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar

ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión de Ambiental
(has been audited and found to meet the requirements of standard ISO 14001:2015 Environmental Management System )

Alcance de la certificación
(Scope of certification)

Ejecución de proyectos, obras y contratos de montaje y ajuste mecánico, concretamente en
turbinas, generadores, válvulas y sus equipos auxiliares en instalaciones de generación de
energía eléctrica o utilización de vapor en un proceso industrial, así como, montaje de tuberías,
estructuras metálicas y trabajos de apoyo mecánico en puestas en marcha de este tipo de
instalaciones.
The execution of projects, works and contracts for erection and assembly, mechanical
adjustment, in turbines, generators, valves and their auxiliary equipment in plants generating
electricity, or with the use of steam energy in an industrial process, as well as erection or
assembly of pipes, metal structures and mechanical support works in commissioning works of
these type of facilities.

Nº Certificado:

0108

(Certificate Number)
Fecha emisión Inicial:

01/10/2020

(Date of initial registration)

Fecha de Última Emisión:

01/10/2020

Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L.

30/09/2023

D. Roberto García Torre. Director General (General Manager)

(Date of last issue)

Fecha de Caducidad:

Signed on behalf of BMC ASSURANCE, S.L.

(Date of expiry)

Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España.
Para verificar la validez de este certificado visite www.bmtrada.es, www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi.
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes.
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 22/C-MA028
El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de BMC ASSURANCE, S.L.

