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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   producción, inspección final y pruebas 
de equipos a presión incluidos en el ANEXO TÉCNICO

Es conforme a los requisitos establecidos en el anexo III de la 
directiva 2014/68/UE para la evaluación de su conformidad según el módulo D.

Este certificado permanece válido salvo modificación de los requisitos aplicables a la certificación o cancelación por OCA Instituto de 
Certificación, S.L.U. 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: 01/03/2017
Fecha de emisión: 28/02/2020
Fecha de caducidad: 01/03/2023

CERTIFICADO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/PED/17/0324

FAVRE MECANIZADOS INDUSTRIALES, S.L.
Andrés Isasi, 15, 48012 BILBAO (Bizkaia)

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: 14/06/2019
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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)

En el presente anexo se explicita la relación de equipos incluidos en el alcance de certificación del sistema de 
aseguramiento de la calidad según los requisitos del módulo D de la directiva 2014/68/UE

11/ C-PR361

ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

nº 2375/PED/17/0324

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Organismo notificado nº 2375

Organismo de Control acreditado 

por ENAC con acreditación Nº 11/ C-PR361

Modelo Tarada a (BAR) Categoría Certificado modulo B

1/4 NPT X 3/8 SAE 45 III CE-0058-B-100332-2

3/8 NPT X 3/8 SAE 45 III CE-0058-B-100332-1

3/8 NPT x 3/8 SAE

21 III

CE-0058-B-108630-1

24 III

27,5 III

28 III

30 III

Director General
David Lao

Este certificado permanece válido salvo modificación de los requisitos aplicables a la certificación o cancelación por OCA Instituto de 
Certificación, S.L.U. 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

Fecha certificado inicial: 01/03/2017
Fecha de emisión: 28/02/2020
Fecha de caducidad: 01/03/2023

Este certificado sustituye al anexo con fecha de emisión: 14/06/2019

FAVRE MECANIZADOS INDUSTRIALES, S.L.
Andrés Isasi, 15, 48012 BILBAO (Bizkaia)


