Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0072/2002
AENOR certifica que la organización

FUNDACIÓN CARTIF
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
CARTIF I Y II AVDA. FRANCISCO VALLÉS, 4, PARCELA 205 PQ
TECNOLÓGICO DE BOECILLO. 47151 - BOECILLO (VALLADOLID)
CARTIF III CALLE LUIS PROUST, 10 PQ TECNOLÓGICO DE BOECILLO. 47151
- BOECILLO (VALLADOLID)
2002-01-25
2020-01-25
2021-04-08
2023-01-25

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
A E NOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0072/2002

Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

La realización de actividades de investigación aplicada e innovación
tecnológica y la difusión científico-técnica en Ingeniería y Tecnología
química y de los alimentos, Tecnología industrial (equipo industrial,
maquinaria industrial, ingeniería de mantenimiento e ingeniería de
procesos de fabricación); Tecnología de la instrumentación (tecnología de
la automatización, robótica, ingeniería de control, dispositivos
electroópticos, domótica y visión artificial); Tecnología de materiales
(propiedades de los materiales, ensayo de materiales, simulación de
comportamiento y recubrimientos); Tecnología energética (fuentes no
convencionales de energía: energía solar, geotérmica, biomasa y
biocombustibles); Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente (residuos
industriales, ingeniería de la contaminación y regeneración del agua);
Tecnología Biomédica y Tecnologías de la información y comunicaciones.
Análisis de emisiones atmosféricas y análisis físico-químicos de aguas
continentales y residuales.
Análisis físico-químicos de combustibles sólidos, y ensayos físico-químicos
y físico-mecánicos de materiales.
La prestación de los servicios tecnológicos a empresas.
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
A E NOR INTERNACIONAL S.A.U.
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