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Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

GRUPO METASOL - ESTRUCTURAS METÁLICAS METASOL, S.L. -

Avda. Fuentes Claras s/n. Villanubla 47620. Valladolid, España.

aplicable a

Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y cerramientos, productos de 

calderería metálica y maquinaria y equipamiento industrial. Reparación de maquinaria y 

equipamiento

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas

ISO 9001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.

F
Director general

Certificado Nº: 26430

5 de julio de 2010Fecha:

Reeditado: 29 de noviembre de 2022

Válido hasta: 14 de octubre de 2025

Caducidad Certificado Anterior: 14 de octubre de 2022

Código EAC: 17, 18
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Certificamos que el Sistema de Gestión Medioambiental de:

GRUPO METASOL - ESTRUCTURAS METÁLICAS METASOL, S.L. -

Avda. Fuentes Claras s/n. Villanubla 47620. Valladolid, España.

aplicable a

Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y cerramientos, productos de 

calderería metálica y maquinaria y equipamiento industrial. Reparación de maquinaria y 

equipamiento

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas

ISO 14001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión Medioambiental y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.

F
Director general

Certificado Nº: 3752

5 de julio de 2010Fecha:

Reeditado: 29 de noviembre de 2022

Válido Hasta: 14 de octubre de 2025

Caducidad Certificado Anterior: 14 de octubre de 2022

EAC Code: 17, 18


