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CERTI FICADO
Organo certificador de los sistemas del management nüm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica que Ia empresa

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské nãmëstI 511621
CZ-15000 Praha5
CIF: 26510634
La lista de departamentos / certificados asociados se encuentra en el anexo
del presente, siendo pafle integral del mismo y contiene I pãgina

ha implementado y en Ia actualidad utiliza
el sistema de gestiOn de Ia calidad para Ia actividad comercial
construcciön, fabricación, ventas y el servicio post-yenta
de los equipos electrönicos
En funciOn de Ia auditorIa efectuada,
fl.° de acta de auditorIa 11.461.682
ha sido acreditado el cumplimiento de exigencias de Ia norma

OSN EN ISO 9001 :2016
El presente certificado es válido a partir del 2910112018
hasta el 15101/2021
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En Praga, 29/01/2018

TUV SÜD Czech s.r.o. . Novodvorskà 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certificationtuv-sud.cz
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Anexo del certificado, nümero de registro: 11 459.931

Lista de departamentos I certificados asociados

.

..

Nombre y direccion del
departamento

Actividades auditadas

TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.
Kvapilova 2133
CZ 738 02 Fr’dek-MIstek

construcción, fabricación, ventas y el servicio
post-yenta de los equipos electrOnicos
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Nümerode
certificado
asociado
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1. pagina del anexo

Czech

CERTIFICADO
Ôrgano certificador de los sistemas del management nUm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica que Ia empresa
SYSTEMS®

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské nãmëstI 5/1 621
CZ- 15000 Praha5
CIF: 26510634
La lista de departamentos / certificados asociados se encuentra en el anexo
del presente, siendo parte integral del mismo y contiene I pâgina

ha implementado y en Ia actualidad utiliza
el sistema de gestiOn ambiental para Ia actividad comercial
construcciön, fabricación, ventas y el serviclo post-yenta
de los equipos electrOnicos
En funciOn de Ia auditorla efectuada,
fl.° de acta de auditorIa 11.461.682
ha sido acreditado el cumplimiento de exigencias de Ia norma

OSN EN ISO 14001 :2016
El presente certificado es vãlido a partir del 29/01/2018
hasta el 15/01/2021
N.° del certificado 11459.948
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Anexo del certificado, nCimero de registro: 11.459.948

Lista de departamentos I certificados asociados

.

..

Nombre y direccion del
departamento

Actividades auditadas

TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.
Kvapilova 2133
CZ 738 02 Fr9dek-MIstek

construcción, fabricaciOn, ventas y el servicio
post-yenta de los equipos electrOnicos

NUmerode
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CERTIFICADO
Ôrgano certificador de los sistemas del management nüm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica quo Ia empresa
ELECI(?QNJC SYSTEMS

®

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské nãmëstI 511621
CZ- 15000 Praha5
CIF: 26510634
La lista de departamentos / certificados asociados se encuentra en el anexo
del presente, siendo parte integral del mismo y contiene I pãgina

ha implementado y en Ia actualidad utiliza
el sistema do gestiOn de seguridad y protecciOn de salud laboral
para Ia actividad comercial
construcciOn, fabricación, ventas y el serviclo post-yenta
de los equipos electrónicos
En funciOn de Ia auditorIa efectuada,
fl.° de acta de auditorIa 11.461.682
ha sido acreditado el cumplimiento de exigencias de Ia norma

OSN OHSAS 18001 :2008
El presente certificado es vãlido a partir del 29101/2018
hasta el 15/01/2021
N.° del certificado 11.459.953
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Anexo del certificado, nümero de registro: 71.459.953

Lista de departamentos I certificados asociados

.

..

Nombre y direccion del
departamento

Actividades auditadas

TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.
Kvapilova 2133
CZ 738 02 Fr’dek-MIstek

construcciön, fabricación, ventas y el servicio
post-yenta de los equipos electrónicos
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Ntimerode
certificado
asociado
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