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Certificado de Aprobación 

 
 

Daniel Oliva Marcilio de Souza 

Area Operations Manager - South Europe 

Emitido por: Lloyd s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
  

  
      

 
        

 

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage 
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register 
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Emitido por: Lloyd s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity 
Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

Azbil Telstar Technologies, S.L.U 

Avda. Font i Sagué 55 Orbital 40, 08227 Terrassa, Barcelona, España 

 

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:  

ISO 9001:2015 

Números de Aprobación: ISO 9001  00023319 

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, 

en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación. 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

ISO 9001:2015 

I+D+I diseño, fabricación, venta, validación y cualificación de equipos y productos de alta tecnología en las aplicaciones de vacío, 
para los sectores médico, farmacéutico, biotecnológico y laboratorios. Ingeniería, gestión de proyectos, servicio post-venta, 
formación, instalación y puesta en marcha de equipos y productos, relacionados con estándares de Calidad y regulatorios para la 
industria Farmaceútica, Veterinaria, Biotecnológica y demás sectores regulados por las autoridades sanitarias. 
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Ubicación Actividades 

 

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU  

Avda. Font i Sagué 55 Orbital 40, 08227 Terrassa, Barcelona,  
España 

ISO 9001:2015 

I+D+I diseño, fabricación, venta, validación y cualificación 
de equipos y productos de alta tecnología en las 
aplicaciones de vacío, para los sectores médico, 
farmacéutico, biotecnológico y laboratorios. Ingeniería, 
gestión de proyectos, servicio post-venta, formación, 
instalación y puesta en marcha de equipos y productos, 
relacionados con estándares de Calidad y regulatorios 
para la industria Farmaceútica, Veterinaria, Biotecnológica 
y demás sectores regulados por las autoridades 
sanitarias, 

 

 
 

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU  

Josep Tapiolas 120, 08227 Terrassa, España 

ISO 9001:2015 

I+D+I diseño, fabricación, venta, validación y cualificación 
de equipos y productos de alta tecnología en las 
aplicaciones de vacío, para los sectores médico, 
farmacéutico, biotecnológico y laboratorios. Ingeniería, 
gestión de proyectos, servicio post-venta, formación, 
instalación y puesta en marcha de equipos y productos, 
relacionados con estándares de Calidad y regulatorios 
para la industria Farmaceútica, Veterinaria, Biotecnológica 
y demás sectores regulados por las autoridades 
sanitarias, 
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Ubicación Actividades 

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU  

Santibáñez de Béjar 3, 28042 Madrid, España 

ISO 9001:2015 

I+D+I diseño, fabricación, venta, validación y cualificación 
de equipos y productos de alta tecnología en las 
aplicaciones de vacío, para los sectores médico, 
farmacéutico, biotecnológico y laboratorios. Ingeniería, 
gestión de proyectos, servicio post-venta,formación, 
instalación y puesta en marcha de equipos y productos, 
relacionados con estándares de Calidad y regulatorios 
para la industria Farmaceútica, Veterinaria, Biotecnológica 
y demás sectores regulados por las autoridades 
sanitarias, 

 

 
 

  

 

 

 


