CERTIFICADO
ISO 9001:2015
DEKRA Certification GmbH certifica, por el presente, que la empresa

GRUPO AKO
Alcance de la certificación:
AKO ELECTROMECANICA, S.A.L:
Diseño, fabricación y comercialización de productos eléctricos, electrónicos y software para:
Control y regulación del frío/calor, elementos calefactores y elementos calefactores de seguridad
aumentada de categoría 2, controladores de nivel, elementos de protección y diseño de aplicación
de los productos fabricados y comercializados y su instalación.
MULTIPLE ENGINEERED SOLUTIONS, S.L.U.:
Diseño, fabricación e instalación de sistemas de automatización y distribución de energía
eléctrica.
Ubicación certificada:
Avda Roquetes, 30-38, E-08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
(ver más ubicaciones en anexo)

ha implantado y mantiene un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma arriba
indicada. La conformidad fue presentada en el informe núm. E-15-1049.QM.R1.EM.R1.
Este certificado es válido desde 03.07.2018 hasta 29.06.2021
Núm. registro de certificado: 50715380/1
Fecha de la primera certificación: 30.06.2015

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 03.07.2018
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Anexo al certificado nº 50715380/1
válido desde 03.07.2018 hasta 29.06.2021

Las siguientes ubicaciones pertenecen al certificado mencionado:

Central

1.

Ubicación certificada

Alcance de la certificación

AKO ELECTROMECANICA, Avda Roquetes, 30-38, E08812 Sant Pere de Ribes
S.A.L.
(Barcelona)

Diseño, fabricación y
comercialización de productos
eléctricos, electrónicos y software
para: Control y regulación del
frío/calor, elementos calefactores
y elementos calefactores de
seguridad aumentada de
categoría 2, controladores de
nivel, elementos de protección y
diseño de aplicación de los
productos fabricados y
comercializados y su instalación.

Ubicaciones

Ubicaciones certificadas

Alcance de la certificación

MULTIPLE ENGINEERED
SOLUTIONS, S.L.U.

Avda Roquetes, 30-38, E08812 Sant Pere de Ribes
(Barcelona)

Diseño, fabricación e instalación
de sistemas de automatización y
distribución de energía eléctrica.

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 03.07.2018
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