
conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de: 

Avda Valles 16 Nave C, Km 11 ( Pol. Ind. La Serra I ) 
Lliçà de Vall (08185) BARCELONA

Diseño y fabricación de calderería general y recipientes a presión en acero inoxidable, 
aluminio, aleaciones especiales para la industria química, laboratorios y alimentación.

Industrias Aja de Llicà, SL

UNE-EN ISO 9001:2015

 8/C-SC055

aplicable a:
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Director General
David Lao

28/09/2010
03/09/2019

Certificado nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 11/07/2022

20 y 21/06/2019
03/09/2019

34/5200/14/0343

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 10/06/2017

Certificado sin vigencia desde 11/07/2019 hasta 03/09/2019
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Ha establecido que el sistema de calidad aplicado a los procesos de diseño,  producción, inspección final y 
pruebas de equipos a presión hasta categoría III

Es conforme con los requisitos establecidos en el Anexo III de la directiva 2014/68/UE 
para la evaluación de su conformidad según el módulo H.

Este certificado permanece válido salvo modificación de los requisitos aplicables a la certificación o cancelación por 
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN , SLU. y siempre y cuando no se realicen modificacionesa a los modelos incluidos que 

puedan afectar a la conformidad con los requisitos esenciales de la directiva.
Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

fabricado por:

Fecha certificado inicial: 05/05/2014
Fecha de emisión: 19/05/2020
Fecha de caducidad: 06/11/2022

CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/PED/14/0565

INDUSTRIAS AJA DE LLIÇÁ, S.L.
Avda. del Vallès, 16 Nave C, Km. 11 P.I. La Serra

C.P. 08185 Lliça de Vall (Barcelona)

11/ C-PR361

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Director General
David Lao

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 06/11/2019


