CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE
De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a Presión
2014/68/UE.
El presente certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.
Plentzia Bidea, 3
48100 Mungía (Vizcaya), España.
ha sido evaluado contra los requerimientos del Anexo III, Módulo D de la Directiva de Equipos a
Presión 2014/68/UE y cumple con los requerimientos para los productos indicados a continuación:

Fabricación de acumuladores hidroneumáticos con vejiga
intercambiable, vasos de expansión con membrana y antiarietes
hidroneumáticos
Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo del sistema de calidad de acuerdo a los
requerimientos de la Directiva y a la continuidad en el cumplimiento con el/los Certificado(s) de
Examen UE de Tipo listado/s en el Anexo Técnico adjunto.
Por el presente se concede autorización para el uso del número de Organismo Notificado de LRE de
acuerdo a los requerimientos de la Directiva en relación a los productos arriba identificados.

Certificado Nº:

0094/PED/MAD/0127 SPA (*)

Aprobación original:

23 December 2020

Certificado vigente:

23 December 2020

Caducidad del certificado:

31 de marzo de 2023
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LRE Organismo Notificado número 0094

Teresa Souto
23 December 2020
Madrid
Lloyd's Register España SA

_________________________
LR1101.2016.05

Teresa Souto LRE Tecnical Manager

(*) Este certificado transfiere el certificado Nº 0038/PED/MAD/ 0127 SPA emitido por LRV Ltd (UK Nobo
0038) emitido con fecha 23 Marzo 2020 el cual queda ahora bajo la responsabilidad del Organismo Europeo
de notificación Nº 0094 (LRE)
Lloyd’s Register España, S.A. es una compañía inscrita . en el R. M. de Madrid, al Tomo 5218 general, 4358, de la Sec. 3.ª del Libro de Sociedades, folio 133; hoja n.º 41397, inscrip. 1.ª C.I.F. - A28591287
Domicilio Social, C/Princesa 29, 1º. 28008 Madrid
Lloyd’s Register Group Limited, sus afiliadas y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes, en forma individual y conjunta, se denominan en esta cláusula “Lloyd’s
Register.” Lloyd’s Register no asume ninguna responsabilidad y no será responsable ante ninguna persona por ninguna pérdida, daño o gasto causado por confiar en la información
o asesoría brindada en este documento o de cualquier otra forma, a menos que esa persona haya firmado un contrato con la entidad relevante de Lloyd’s Register para el suministro
de esta información o asesoría, y en ese caso cualquier responsabilidad estará exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en dicho contrato. (En el caso de
haber cualquier divergencia entre las dos versiones, la versión inglesa prevalecerá).
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