
CERTIFICADO DE APROBACION 

Certificamos que el Sistema de Gestión de calidad de: 
'. 

CARPINTER~A MANZANO S.L. 
Ctra. de Plasencia, Km. 7 

10680 Mal partida de Plasencia, Cáceres 
España 

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance 
de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gestión de Calidad: 

ISO 9001 :2008 

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a: 

Carpintería industrial (sector madera) en viviendas, hoteles, hospitales, colegios, 
edificios singulares e instalaciones industriales. Fabricación y montaje de 

puertas, ventanas, escaleras y armarios en block. Decoración y revestimientos 
de todo tipo en paredes y techos, en interiores y exteriores en madera y 

compactos. 

Aprobación 
Certificado No: SGI 220231 2 

Aprobación Original: 15 de Abril 2004 

Certificado en Vigor: 15 de Abril 201 6 

Caducidad del Certificado: 14 de Septiembre 201 8 
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t +$ 
Emitido por: LRQA España, S.L. C Y 
Por y en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

6 '. . *. 

001 
C/ Princesa, 29 - l o  - 28008 Madrid, Espaaa 

Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES. United Kingdom 
Esta aprobaci6n es realizada en acuerdo con los procedimientos de waluaci6n y cerüfKsa6n de LRQA y monitoreada por LRQA. 

El uso de la Marca de Acreditaci6n UKAS indica AcreditacMn con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditaci6n 001. 
k y v o k u b h  lb 

Uoyd's Regi* Grwp L:rnked., aff iliates and subsidi*, iduding Lloyd's Regater Quality Assurance Limited (LRQA), and meir officerr, ernployeer or agenk are, i@divXlually and col lec ti ve^, refened to in this d a w  
as Uoyd's Register'. Uoyd's Register assumes no responwbili and hall not be liable to any person for any lors damage or expense caused by reliance on tk informaüon or adnce in thS document or howw~ver (xovided wilerr 
that person has sqoed a contract with (he rekvant Uoyd's Register entity forme -ion o this infwmation or advice and indiat case any rerponsibiiiior liabiliky isexduwvdy on the tennsand conditiomset out in thadntract 


