Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0131/2018
AENOR certifica que la organización

GLOBAL INSPECTION SERVICES, S.L.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en:

Calle NOGALES, 3-5. 28005 - MADRID

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2018-02-28
2021-04-15
2024-04-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2015-04-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0131/2018

Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Servicios de inspección, certificación y consultoría para el sector industrial:
Inspección en origen (tercera y segunda parte) para el control de calidad
de la fabricación de equipos industriales y material de construcción.
Inspección en obra y supervisión del montaje de equipos e instalaciones
industriales, así como la puesta en marcha y el comisionado. Directiva de
Equipos a Presión como Organismo Notificado.
Coordinación y Consultoría para el control de calidad para el sector
industrial, transportes y construcción. Homologación de procedimientos de
soldadura y cualificación de soldadores. Ensayos no destructivos
convencionales (END) y no convencionales (Análisis químico de
materiales, control de recubrimientos y superficies, medida de parámetros
eléctricos, sonometría). Otros servicios de inspección y certificación
(certificación de materiales EN 10204-3.2, análisis de fallos, auditorías de
planta, activación, auditorías de homologación de proveedores).
Servicios de inspección, certificación y consultoría para el sector logístico:
Preshipment Inspection. Packing Inspection. Supervisión de cargas
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Director General
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