Czech

CERTIFICADO
Órgano certificador de fos sistemas del management núm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica que Ia empresa
ELECTRONIC SYSTEMS

®

I
TRANSCQN ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské náměstí 511621
CZ-15000 Praha 5
CIF: 26510634
Departamento:
Kvapilova 2133, 738 02 Frýdek-Místek
ha implementado y en Ia actualidad utiliza
el sístema de gestión de la calidad para la actividad comercíal
construcción, fabricación, ventas, instalación y el servicio
post-venta de los equípos electrónicos
gestión de proyectos de proyectos de construccíón en el campo
de suministros de infraestructura aeroportuaria
En función de Ia audítoría efectuada,
n.° de acta de auditoría 13.476.675
ha sido acreditado el cumplimiento de eXigencias de la norma

ISO 9001 :2015
El presente certificado es válido a partir del 20I01I2021
hasta el 15I01I2024
N.° del certificado 13.421.645

—

En Praga, 20/01/2021
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CERTIFICADO
Órgano certificador de f os sistemas del management núm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica que Ia empresa

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské náměstí 511621
CZ-l5000Praha5
CIF: 26510634
Departamento:
Kvapilova 2133, 738 02 Frýdek-Místek
ha implementado y en Ia actualidad utilíza
el sistema de gestión ambiental para la actividad comercial
construcción, fabricación, ventas, instalación y el servicio
post-venta de los equipos electrónicos
gestíón de proyectos de proyectos de construcción en el campo
de sumínistros de infraestructura aeroportuaria
En función de la auditoría efectuada,
n.° de acta de auditoría 13.476.675
ha sido acreditado el cumplimiento de exigencias de la norma

ISO 14001:2015
El presente certificado es válido a partir del 2010112021
hasta el 15/01/2024
N.° del certificado 13.421.654
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Czech

CERTIFICADO
Órgano certíficador de f os sistemas del management núm. 3053
TUV SUD Czech s.r.o.
certifica que Ia empresa

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Ohradské náměstí 511621
CZ-15000 Praha5
CIF: 26510634
Departamento:
Kvapilova 2133, 738 02 Frýdek-Místek
ha implementado y en Ia actualídad utiliza
el sistema de gestión de seguridad y protección de salud laboral
para la activídad comercial
construcción, fabricación, ventas, ínstalación y el servício
post-venta de los equipos electrónicos
gestíón de proyectos de proyectos de construccíón en el campo
de suminístros de ínfraestructura aeroportuaria.
En funcíón de Ia auditoría efectuada,
fl.° de acta de auditoría 13.476.675
ha sído acreditado el cumplimiento de eXigencias de Ia norma

ISO 45001:2018
El presente certificado es válido a partír del 20/01I2021
hasta el 15/01/2024
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