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Certificado de Aprobación 

 

 

 

Paul Graaf 

________________________ 

Area Operations Manager, Europe  

Emitido por: LRQA Limited 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

Calvera Hydrogen S.A. 

 
   

Ctra. A2, Km. 288, parcela 7B - Poligono "El Sabinar", Zaragoza, 50290 Epila, España 

 

  

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

ISO 9001:2015 

 

 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 00023758 

 
Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, 

en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación. 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

 
Estudios, Ingeniería, Fabricación, Montaje en Obra, Pruebas, Puesta en Marcha, Reparación, Mantenimiento y Asistencia Técnica de 
equipos y sistemas para el almacenamiento, transporte, compresión, distribución y dispensación de gases a presión, así como de 
componentes metálicos mecanosoldados, incluidos componentes de recipientes a presión.  

 

 

 



 
  

  
Número de Certificado:  10505112 

 

Anexo al Certificado 
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Ubicación Actividades 

  

Ctra. A2, Km. 288, parcela 7B - Poligono "El Sabinar", 
Zaragoza, 50290 Epila, España 

ISO 9001:2015  

Estudios, Ingeniería, Fabricación, Montaje en Obra, 
Pruebas, Puesta en Marcha, Reparación, Mantenimiento y 
Asistencia Técnica de equipos y sistemas para el 
almacenamiento, transporte, compresión, distribución y 
dispensación de gases a presión, así como de 
componentes metálicos mecanosoldados, incluidos 
componentes de recipientes a presión. 

 

 
 

  

P.I. Malpica Calle F, Parcela 92 A, Nave 4,  

50290 Zaragoza, España 

ISO 9001:2015  

Fabricación, Reparación, Pruebas, Montaje en Obra y 
Puesta en Marcha de equipos y sistemas para el 
almacenamiento, transporte, compresión, distribución y 
dispensación de gases a presión, así como de 
componentes metálicos mecanosoldadas, incluidos 
componentes de recipientes a presión. 

 

 

 

 

  

  

  

 


