Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN
Certificamos que el Sistema de Gestión Medioambiental de:

REDMAN T.H., S.L
Joan Llaveries, 1

08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
España
ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance, de acuerdo con la
siguiente Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

15014001:2004
El Sistema de Gestión Medioambiental es aplicable a:
Diseño, instalación y administración de redes. Soporte y mantenimiento de
microinformática. Venta e instalación de material y equipos informáticos.
Diseño, implantación y venta de soluciones de TI y software personalizadas.
Diseño y parametrización de soluciones software de gestión empresarial.
Aprobación
Certificado No: SGI 3050110/12

Aprobación Original:

18 de Abril 2006

Certificado en Vigor:

01 de Marzo 2018

Caducidad del Certificado:

14 de Septiembre 2018

Emitido por: LRQA España, S.L.U.
Por y en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

C/ Princesa, 29 - 1° - 28008 Madrid, España
Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lañe, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Esta aprobación es realizada en acuerdo con tos procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.
El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.
Matro Revisión '3

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiarles, induding Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reí ¡anee on the Information or advice ¡n this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Reglster entity for the provisión of this Information or advlce and ¡n that case any responsibllity or liabiliíy ¡s exclusively on the terms and conditions set out ¡n that contract.

