CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que el sistema

de gestión de la calidad implantado por la firma:

CERTIFIES that the quality management system implemented by the firm:

GRUPO CASLI
Formado por las entidades legales que figuran en:
Formed by the following legal entities:
Ver anexos See Annex

Con sede social. With headquarters at:
C/ Copérnico, 26. 28823 COSLADA. MADRID
Para sus actividades. For its activities:
Ver anexos. See Annex

Cumple los requisitos de la Norma UNE-EN

ISO 9001:2015

Complies with requirements of the Standard UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado nº. Certificate nº:

1.2416.16

Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued

18/11/2016

Fecha de modificación. Reissued on

20/03/2018

Vigencia del certificado. Certificate valid until

17/11/2019

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

ANEXO 1/1 AL CERTIFICADO Nº 1.2416.16
Entidad Legal. Legal entity

CASLI, S.A.
Sedes. Headquarters:
C/ Copérnico, 26. 28823 COSLADA. MADRID
Para sus actividades. For its activities:
DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE:
•Soluciones para vehículos militares sus conjuntos y subconjuntos
• Motores diesel, combustibles alternativos y grupos electrógenos.
• Equipos, sistemas, conjuntos y subconjuntos de repuestos y soluciones
para el sector naval y de defensa
•Conjuntos y subconjuntos de vehículos acorazados, blindados o sin blindar
de transporte y de combate con ruedas y cadenas.
• Equipos de apoyo en tierra y arrancadores turbinas.
• Equipos de generación de energía para la eficiencia energética.
COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE REPUESTOS, ASISTENCIA TÉCNICA,
MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE:
• Vehículos militares, sus conjuntos y subconjuntos.
• Motores diesel, combustibles alternativos y grupos electrógenos
•Conjuntos y subconjuntos de vehículos acorazados, blindados o sin blindar
de transporte y de combate con ruedas y cadenas.
• Equipos, sistemas, conjuntos y subconjuntos de repuestos y soluciones
para el sector naval y de defensa
• Campamentos y equipos auxiliares.
• Equipos de descontaminación NRBQ y equipos auxiliares.
• Plantas de potabilización.
• Equipos de apoyo en tierra y arrancadores turbinas.
• Maquinaria para conservación de viales, limpieza urbana y de playas.
• Maquinaria para preparación de pistas de esquí y de hielo.
• Sistemas de producción de nieve.
• Remontes mecánicos (De superficie y transporte por cable)

Secretaria C.C

Director de Certificación

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

Secretary C.C.

Certification Manager

ANEXO 2/2 AL CERTIFICADO Nº 1.2416.16
Entidad Legal. Legal entity:

TRANSDIESEL, S.L
Sedes. Headquarters

C/ Copérnico, 26 28823 Coslada Madrid
Para sus actividades. For its activities:

COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE:
•Motores diésel y sus repuestos.
•Combustibles alternativos.
•Grupos electrógenos y sus repuestos.
•Cajas de cambio automáticas y sus repuestos.
•Componentes de cadena cinemática para el vehículo.

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

CASLI, S.A.
DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE:
•Soluciones para vehículos militares sus conjuntos y subconjuntos
• Motores diesel, combustibles alternativos y grupos electrógenos.
• Equipos, sistemas, conjuntos y subconjuntos de repuestos y soluciones para el sector naval y de defensa
•Conjuntos y subconjuntos de vehículos acorazados, blindados o sin blindar de transporte y de combate con
ruedas y cadenas.
• Equipos de apoyo en tierra y arrancadores turbinas.
• Equipos de generación de energía para la eficiencia energética.
COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE REPUESTOS, ASISTENCIA TÉCNICA, MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE:
• Vehículos militares, sus conjuntos y subconjuntos.
• Motores diesel, combustibles alternativos y grupos electrógenos
. •Conjuntos y subconjuntos de vehículos acorazados, blindados o sin blindar de transporte y de combate con
ruedas y cadenas.
• Equipos, sistemas, conjuntos y subconjuntos de repuestos y soluciones para el sector naval y de defensa
• Campamentos y equipos auxiliares.
• Equipos de descontaminación NRBQ y equipos auxiliares.
• Plantas de potabilización.
• Equipos de apoyo en tierra y arrancadores turbinas.
• Maquinaria para conservación de viales, limpieza urbana y de playas.
• Maquinaria para preparación de pistas de esquí y de hielo.
• Sistemas de producción de nieve.

Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
C/ Copérnico, 26. 28823 COSLADA. MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: 1.2416.16 emitido a nombre de GRUPO CASLI
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Those activities are covered by certificate nº 1.2416.16, issued by GRUPO CASLI
according to the UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

1.2416/01.16
18/11/2016
20/03/2018
17/11/2019

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.2416.16
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.2416.16

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

TRANSDIESEL, S.L
COMERCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE:
• Motores diésel y sus repuestos.
• Combustibles alternativos.
• Grupos electrógenos y sus repuestos.
• Cajas de cambio automáticas y sus repuestos.
• Componentes de cadena cinemática para el vehículo.
Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
C/ Copérnico, 26. 28823 COSLADA. MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: 1.2416.16 emitido a nombre de GRUPO CASLI
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Those activities are covered by certificate nº 1.2416.16, issued by GRUPO CASLI
according to the UNE-EN ISO 9001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

1.2416/02.16
18/11/2016
20/03/2018
17/11/2019

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº 1.2416.16
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº 1.2416.16

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

