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Oficina de emisión/
For the Certification Body
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Representante de la dirección/
Management Representative
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
196010-2016-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 
26 noviembre 2004

Validez:/Valid:
30 septiembre 2019 - 30 septiembre 2022

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

TÉCNICA DE FLUIDOS, S.L.U.
C/ Botánica 29 - 31, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado / and the sites as 
mentioned in the appendix accompanying this certificate

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 This certificate is valid 
para el siguiente campo de aplicación: for the following scope:

Comercialización y servicio post-venta de 
equipos de bombeo, equipos de medición y 
control de líquidos y accesorios para 
embarcaciones de recreo

Distribution and servicing of pumps, 
equipment for measuring and control, 
recreational marine accessories.
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Anexo del certificado/Appendix to Certificate

TÉCNICA DE FLUIDOS, S.L.U.
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes / Locations included in the 
certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

TÉCNICA DE FLUIDOS, 
S.L.U.

C/ Botánica 29 - 31, 
08908, L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, 
Spain

Comercialización y 
servicio post-venta de 
equipos de bombeo, 
equipos de medición y 
control de líquidos y 
accesorios para 
embarcaciones de recreo

Distribution and 
servicing of pumps, 
equipment for 
measuring and control, 
recreational marine 
accessories. 

TÉCNICA DE FLUIDOS, 
S.L.U.

Las Palmeras,18, Naves 
7,8 y 9, 28350, 
Ciempozuelos, Madrid, 
Spain

Comercialización y 
servicio post-venta de 
equipos de bombeo, 
equipos de medición y 
control de líquidos y 
accesorios para 
embarcaciones de recreo

Distribution and 
servicing of pumps, 
equipment for 
measuring and control, 
recreational marine 
accessories. 

 


