CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que el sistema

de gestión de la calidad implantado por la firma:

CERTIFIES that the quality management system implemented by the firm:

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA,
CETREN/ CETREN FORMACIÓN, S.L.
Formado por las entidades legales que figuran en:
Formed by the following legal entities:
Ver anexo See Annex

Con sede social. With headquarters at:
Paseo de la Castellana 91, planta 10ª, oficina A1. 28046 MADRID

Para sus actividades. For its activities:
Prestación de servicios de evaluación de la conformidad: certificación, verificación y
validación de productos, servicios y procesos, e inspecciones y evaluaciones independientes
de seguridad en el sector ferroviario (MCS-ASBO/ISA). Ensayos in situ de brillo, contraste
de color, acústica e iluminación exigidos por la normativa de Interoperabilidad Ferroviaria.
Impartición de la formación para la obtención y mantenimiento de la licencia y los
certificados de conducción, así como las habilitaciones que permiten el ejercicio de las
funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación. Diseño e
impartición de cursos de formación propios y a medida en el área ferroviaria.

Cumple los requisitos de la Norma UNE-EN

ISO 9001:2015

Complies with requirements of the Standard UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado nº. Certificate nº:

1.1864.10

Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued

10/12/2010

Fecha de renovación Renewal Date

08/06/2021

Vigencia del certificado. Certificate valid until

07/06/2024

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. Plaza de la Victoria, 1 -28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. +34 91 538 37 10- www.camaracertifica.es

ANEXO AL CERTIFICADO Nº 1.1864.10
Entidad Legal. Legal entity

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA, CETREN
Sedes. Headquarters:

Paseo de la Castellana 91, planta 10ª, oficina A1. 28046 MADRID.
Para sus actividades. For its activities:

Prestación de servicios de evaluación de la conformidad: certificación,
verificación y validación de productos, servicios y procesos, e inspecciones y
evaluaciones independientes de seguridad en el sector ferroviario (MCSASBO/ISA). Ensayos in situ de brillo, contraste de color, acústica e
iluminación exigidos por la normativa de Interoperabilidad Ferroviaria.
Entidad Legal. Legal entity:

CETREN FORMACIÓN, S.L.
Sedes. Headquarters

Paseo de la Castellana 91, planta 10ª, oficina A1 28046 MADRID
Para sus actividades. For its activities:

Impartición de la formación para la obtención y mantenimiento de la licencia y
los certificados de conducción, así como las habilitaciones que permiten el
ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la
seguridad en la circulación. Diseño e impartición de cursos de formación
propios y a medida en el área ferroviaria.

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. Plaza de la Victoria, 1 -28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. +34 91 538 37 10- www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN
FERROVIARIA, CETREN
Prestación de servicios de evaluación de la conformidad: certificación, verificación y
validación de productos, servicios y procesos, e inspecciones y evaluaciones independientes
de seguridad en el sector ferroviario (MCS-ASBO/ISA). Ensayos in situ de brillo, contraste
de color, acústica e iluminación exigidos por la normativa de Interoperabilidad Ferroviaria.

Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
Paseo de la Castellana 91, planta 10ª, oficina A1. 28046 MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: 1.1864.10 emitido a nombre de ASOCIACIÓN DE ACCIÓN
FERROVIARIA, CETREN/CETREN FORMACIÓN, S.L. conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Those activities are covered by certificate nº 1.1864.10, issued by ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA,
CETREN/CETREN FORMACIÓN, S.L. according to the UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de renovación Renewal Date
Vigencia del certificado. Certificate valid until

1.1864/01.10
10/12/2010
08/06/2021
07/06/2024

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.1864.10
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.1864.10

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. Plaza de la Victoria, 1 -28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. +34 91 538 37 10- www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

CETREN FORMACIÓN, S.L.
Impartición de la formación para la obtención y mantenimiento de la licencia y los
certificados de conducción, así como las habilitaciones que permiten el ejercicio de las
funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación.
Diseño e impartición de cursos de formación propios y a medida en el área ferroviaria.
Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
Paseo de la Castellana 91, planta 10ª, oficina A1. 28046 MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: 1.1864.10 emitido a nombre de ASOCIACIÓN DE ACCIÓN
FERROVIARIA, CETREN/CETREN FORMACIÓN, S.L. conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Those activities are covered by certificate nº 1.1864.10, issued by ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA,
CETREN/CETREN FORMACIÓN, S.L. according to the UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:

1.1864/02.10

Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued

10/12/2010

Fecha de renovación Renewal Date

08/06/2021

Vigencia del certificado. Certificate valid until

07/06/2024

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.1864.10
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.1864.10

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. Plaza de la Victoria, 1 -28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. +34 91 538 37 10- www.camaracertifica.es

