Certifica que el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la organización Grupo
Covei, que cubre las actividades desarrolladas por la empresa

CONCENTRACIÓN Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHÍCULOS, S.L.
Centro 1: Ctra. Azucarera-Intelhorce, 78. Málaga
Centro 2: Ctra. Santander-Torrelavega Km. 6,7, 39608 Igollo de Camargo (Cantabria)

Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE - EN - ISO 9001:2015
A continuación se indican las actividades de la empresa Concentración y Venta Industrial
de Vehículos, S.L. que se encuentran incluidas en el alcance del certificado principal de Grupo Covei
Oficina Central- Centro 1: Servicio oficial IVECO para la venta y distribución de vehículos industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios de vehículos
industriales. Reparación y mantenimiento mecánico, eléctrico, carrocería y pintura de vehículos industriales. Revisión, verificación e instalación de y limitadores.
Centro técnico tipo III: Instalación, activación, inspección, verificación, control periódico, calibrado, parametrización y reparación de la
instalación de tacógrafos digitales VDO y Stoneridge y de tacógrafos analógicos VDO, Stoneridge y Motometer.
Centro 2: Sevicio oficial IVECO para la venta y distribución de vehículos industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios de vehículos industriales.
Reparación y mantenimiento mecánico, eléctrico, carrocería y pintura de vehículos industriales. Revisión, verificación e instalación de limitadores.
Centro técnico tipo III: Instalación, activación, inspección, verificación, control periódico, calibrado, parametrización y reparación de la instalación de tacógrafos digitales VDO.
Stoneridge y Actia y de tacógrafos analógicos Stoneridge, Veeder Root, Continental, VDO, Kienzle y Motometer.

La existencia y validez de este certificado está supeditada a la existencia y validez del certificado principal nº 9905-E
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Fecha de emisión
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12 / 11 / 2020

Firmado

Director
European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta· 28023 Madrid
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA
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