CertificadoAR 16/81840859
El sistema de gestión de

ti] LSI Construcciones S.A.

Oficina Central: Rivadavia 775, San Nicolás de los Arroyos, Provincia de
Buenos Aires, Argentina
Taller: De la Nación 1281 , San Nicolás de los Arroyos, Provincia de
Buenos Aires, Argentina .
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2015
Para las siguientes actividades

Mantenimiento, Reparación, Montajes de Cañerías, Colectores
y Soldaduras de Calderas HRSG de Ciclo Combinado y Ciclos
térmicos.
Requisito no aplicable: 8.3
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 puede obtenerse consultando a la organización

Este certificado es válido desde el 24/07/2018
hasta el29/03/2019 y su validez está
sujeta a auditorías de seguimiento con resultado satisfactorio.
Auoitoria de Recertificación deberá realizarse mínimo 60 días antes de la
fecha de vencimiento
Edición 2. Certificado desde 29/03/2016
La auditoría que dio lugar a este certificado comenzó el26/02/2018
Certificado de emisión anterior: 29/03/2016

Autorizado por

OAA,¡
Organismo
Argentino de
Acreditación
OlgarOsmo de Ca1ofic:ooón de
Sistemas de Gestocln de Coldad
OCSGC 007

SGS Argentina S.A. Certification and Business Enhancement
Tronador 4890, Capital Federal C1430DNN, Buenos Aires, República Argentina
Tel. Fax. 54.11.4124-2000 www.sgsgroup.com .ar
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Este
emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a
las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La
responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las
citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus
servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.
El presente documento no podrá sér a~erado ni modificado, ni en su contenido ni
en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las
tcciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses

