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Entidad de certificación de sistemas de gestión de calidad  acreditada por ENAC bajo el esquema ICOP con acreditación nº 11/C-SG078 

Quality-Management-System Certification Body with ENAC accreditation number 11/C-SG078 under the ICOP scheme. 
Este certificado tiene validez mientras la Organización se mantenga autenticada por TEDAE y se encuentre en la Base de datos de OASIS. 

The certificate is valid while the Organization maintains the authentication by TEDAE and is included in the OASIS database. 

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U. 

 CERTIFICA 

que el sistema gestión de la calidad implantado por la firma: 
CERTIFIES that the quality management system implemented by the firm 

TECNITEST INGENIEROS, S.L. 
Estructura de certificación. Certification structure: CAMPUS 

Para sus actividades. For its activities: 

(1) Diseño y fabricación de equipos para ensayos no destructivos.  
Calibración de equipos de ensayos no destructivos. 

Design and manufacture of equipment for non-destructive testing.  
Calibration of non-destructive testing equipment. 

(2) Fabricación de equipos para ensayos no destructivos.  Manufacture of equipment for non-destructive testing. 

En los centros de trabajo. In the locations/sites: 

Sede central. (main site) 
 

(1) C/ Ciudad de Frías 1, nave 4 - 28021 MADRID   

Emplazamientos. Sites: 

(2) C/ Eric Kandel, 1 28906 GETAFE. MADRID 

Cumple los requisitos de la Norma EN 9100:2018 
La auditoría fue realizada de acuerdo con los requisitos del esquema de Certificación de los Sistemas de 

Calidad de los Suministradores Aeroespaciales basado en la norma EN 9104-001:2013 
The Quality Management System is in agreement with the EN 9100:2018 requirements. 

The audit was made in agreement with the requirements of the scheme of certifications of the Quality Managements Systems of 
Aerospace Providers according to procedure EN 9104-001:2013 

Certificado nº. Certificate nº: OP- A.010.0306 

Fecha de primera certificación. First Issue Date 24/03/2006 

Fecha de renovación. Certificate Issue Date 20/03/2021 

Fecha de expiración. Certification Expiry Date 19/03/2024 

Esta empresa dispone de un certificado UNE-EN ISO 9001:2015 con nº 1.1103.0306.  
This company has a certificate UNE-EN ISO 9001:2015 nº 1.1103.0306 

  
Secretaria C.C  
Secretary C.C. 

Director de Certificación  
Certification Manager 

 


