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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE 
 

De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a Presión 
2014/68/UE. 

 

El presente certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de: 
 

E. BACHILLER B, S.A.  
C/ Can Guast, 3 Pol Ind Levante. 

08150 Parets del Valles, Barcelona (España) 
 

ha sido evaluado contra los requerimientos del Anexo III, Módulo H de la Directiva  de 
Equipos a Presión 2014/68/UE  y cumple con los requerimientos para los productos 

indicados a continuación:  
 

Diseño y fabricación de equipos a presión e 
intercambiadores de calor 

 

Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo del sistema de calidad de acuerdo a los 
requerimientos de la Directiva mencionados para los productos listados en el anexo técnico 

adjunto. 
 

Por el presente se concede autorización para el uso del número de Organismo Notificado de LRE de 
acuerdo a los requerimientos de la Directiva en relación a los productos arriba identificados. 

 

Certificado Nº: 0094/PED/MAD/0133 SPA (*) 
 

Aprobación original:  20 diciembre 2020 

Certificado vigente:  20 diciembre 2020 

Caducidad del certificado:   19 de julio de 2022 
 
LRE Número de Organismo Notificado 0094  

                 ___________________________ 
                      Teresa Souto Directora Técnica LRE  

 
(*) Este certificado transfiere el certificado Nº 0038/PED/MAD/ 0133 SPA emitido por LRV Ltd (UK Nobo 
0038) emitido con fecha 20 Julio 2019 el cual queda ahora bajo  la responsabilidad del Organismo Europeo 
de notificación Nº 0094 (LRE)
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE 
ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO Nº 0094/PED/MAD/0133 SPA 

 

De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a 
Presión 2014/68/UE. 
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E. BACHILLER B, S.A.  
C/ Can Guast, 3 Pol Ind Levante. 

08150 Parets del Valles, Barcelona (España) 
 

 
Producto (s):  Pressure Vessels 

Tipo: 
− Intercambiadores de calor 
− Recipientes a presión 
− Columnas de destilación 
− Cristalizadores 
− Equipos criogénicos 
− Mezcladores 
− Reactores de media caña y similares. 

 
 
 

Edición del Anexo Técnico:   01 
 

Fecha de edición del Anexo Técnico: 20 diciembre 2020 
 

LRE Organismo Notificado número 0094 
 
 
 

               ___________________________ 
                      Teresa Souto Directora Técnica LRE  
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