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Certificamos que el Sistema de Gestión Medioambiental 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 14001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión Medioambiental y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.

F
Director general

Certificado Nº: 800907

20 de enero de 2021Fecha:

Válido Hasta: 19 de enero de 2024

EAC Code: 33, 29
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Certificamos que el Sistema de Gestión Medioambiental 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 14001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión Medioambiental y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.
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Director general

Certificado Nº: 115605
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Reeditado: 19 de enero de 2021

Válido Hasta: 1 de febrero de 2024

EAC Code: 33, 29


