Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:
Abalia Solutions S.L

Calle Amaltea 9, 2ª planta, puerta 2. Madrid 28045, España
aplicable a
Servicios especializados de recursos humanos para realizar consultoría informática
en el entorno IT, tanto en el área de sistemas como de desarrollo y comercialización
de material informático, redes y comunicaciones. Implantación, mantenimiento,
consultoría y gestión de Sistemas informáticos. Desarrollo de Software

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas
ISO 9001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de
Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.
Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.
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Certificado Nº:
Fecha:
Válido hasta:
EAC Code:

800906
20 de enero de 2021
19 de enero de 2024
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Director general
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El uso de la Marca de acreditación UKAS indica la acreditación con respecto a las actividades cubiertas por el certificado de acreditación número 015 que posee NQA. NQA es el
nombre comercial de NQA Certification Limited, número de registro 09351758. Oficina registrada: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU5
5ZX, Reino Unido.
Este certificado es propiedad de NQA y debe ser devuelto en caso de requerimiento.

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:
Abalia Consulting, S.L.

Calle Amaltea 9, 2ª planta, puerta 2. Madrid 28045, España
aplicable a
Servicios especializados de recursos humanos para realizar consultoría informática
en el entorno IT, tanto en el área de sistemas como de desarrollo y comercialización
de material informático, redes y comunicaciones. Implantación, mantenimiento,
consultoría y gestión de sistemas informáticos. Desarrollo de software.

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas
ISO 9001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de
Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.
Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.
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Fecha:
Reeditado:
Válido hasta:
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26 de febrero de 2018
19 de enero de 2021
20 de enero de 2024
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Este certificado es propiedad de NQA y debe ser devuelto en caso de requerimiento.

