
                            
 

 
 

                                                                          

 

 

LRQA Inspection Iberia, S.A.. es una empresa inscrita en el R. M. de Madrid, al Tomo 5218 general, 4358, de la Sec. 3.ª del Libro de Sociedades, folio 133; hoja n.º 41397, inscripción. 1.ª  
C.I.F. - A28591287 – Domicilio Social C/Princesa 29, 1º. 28008 Madrid. Una subsidiaria del Grupo LRQA Group Limited. 

     LRQA Group Limited, sus filiales y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes son, individual y colectivamente, referidos en esta cláusula como "LRQA". LRQA no asume ninguna 
responsabilidad y no será responsable ante ninguna persona por cualquier pérdida, daño o gasto causado por la confianza en la información o el asesoramiento de este documento o de cualquier forma que se 
haya proporcionado, a menos que dicha persona haya firmado un contrato con la entidad LRQA correspondiente para la prestación de esta información o asesoramiento y, en ese caso, cualquier responsabilidad 
estará sujeta exclusivamente a los términos y condiciones establecidos en dicho contrato. 

0094-PED-mod-H1-system-Form_R2-04.02.22_SPA 

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 (Spain) 

 
ha sido evaluado contra los requerimientos del Anexo III, Módulo H1 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 recipientes a presión e intercambiadores de calor 
(Ver Anexo Técnico adjunto) 

 
Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo del sistema de calidad de acuerdo a los 

requerimientos de la Directiva y a la continuidad en el cumplimiento con el/los Certificado/s de 
Examen UE de Diseño listados en el anexo técnico adjunto. 

 
Por el presente se concede autorización para el uso del número de Organismo Notificado de LRQA 
Inspection Iberia, S.A. de acuerdo a los requerimientos de la Directiva en relación a los productos 

arriba identificados. 
 

Certificado Nº: 0094/PED/MAD/0134 SPA 
 

Aprobación original:   20 de diciembre 2020  

Certificado vigente:   19 de julio de 2022 

Caducidad del certificado:   19 de julio de 2025 

 

LRQA Inspection Iberia, S.A. Organismo Notificado 0094 
 
 

 
_________________________________________________ 

Cristel López, LRQA Decision Maker 
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