CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
2286/CPR/039/15
En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción, se ha verificado que el/los producto/s de
construcción:

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
EN 13225:2013
EN 15258:2008
EN 14992:2010
EN1168:2005+A3:2011
EN15037-1:2010
EN 15050:2007+A1:2012
FERROCAR, S.L.

Fabricado en:

Antes s/n, 15845, Santa Comba, A Coruña

Antes s/n, 15845, Santa Comba, A Coruña

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a un ensayo inicial de tipo, y que el organismo notificado ICDQ, ha
llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza una vigilancia, evaluación y autorización
permanente del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la
evaluación de conformidad de las normas armonizadas mencionadas en el alcance.
Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas no cambien significativamente y el
sistema de control de producción en fábrica se mantenga implantado.
Este certificado será actualizado anualmente una vez realizada la inspección de vigilancia, evaluación y autorización permanente del
control de producción de fábrica.
Fecha de certificación inicial:

14/05/2015

Fecha de última actualización:

31/05/2019

46059058V
DAVID GALEOTE
(R: B66084591)

Firmado digitalmente por 46059058V DAVID
GALEOTE (R: B66084591)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-440684 /Tomo:43876 /
Folio:12 /Fecha:26/07/2013 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-46059058V,
givenName=DAVID, sn=GALEOTE GODAS,
cn=46059058V DAVID GALEOTE (R: B66084591),
2.5.4.97=VATES-B66084591, o=ICDQ, INSTITUTO
DE CERTIFICACION SL, c=ES
Fecha: 2019.06.05 09:54:37 +02'00'

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.
Director

Para obtener Cualquier aclaración adicional relativa al alcance y validez de este certificado como
a la aplicabilidad de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la Entidad de
Certificación o envíe un correo electrónico a info@icdq.es.
Avinguda Ernest Lluch, 32, Edificio TCM2, P6, ofic.3, 08302, Mataró, Barcelona
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