
 
 

 
 

 

LRQA Inspection Iberia, S.A.. es una empresa 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, inscripción. 1.ª  
C.I.F. - A28591287 – Domicilio Social C/Princesa 29, 1º. 28008 Madrid. Una subsidiaria del Grupo LRQA Group Limited. 

LRQA Group Limited, sus filiales y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes son, individual y colectivamente, referidos en esta cláusula como "LRQA". LRQA no asume ninguna responsabilidad y no será 
responsable ante ninguna persona por cualquier pérdida, daño o gasto causado por la confianza en la información o el asesoramiento de este documento o de cualquier forma que se haya proporcionado, a menos que dicha persona 
haya firmado un contrato con la entidad LRQA correspondiente para la prestación de esta información o asesoramiento y, en ese caso, cualquier 
responsabilidad estará sujeta exclusivamente a los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.. 

EN ISO 3834-2-Certificado-SPA – R4 (04.02.22) 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
 

Este certificado se emite a:    JOSÉ CEBRIÁ, S.L. 
 
Para las siguientes sede (s):   Calle Ciudad de Sevilla, 88 – 4988 Paterna (Valencia – España) 
   
De acuerdo a los requisitos de la norma: 

EN ISO 3834-2: 2021 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 
2: Requisitos de calidad completos. 
 
Para el alcance: 
 

Fabricación de accesorios para carretillas elevadoras 
 

Procesos de soldeo y grupos de materiales base: 

Coordinadores de soldeo autorizados: 

Este Certificado está sujeto a la vigilancia del cumplimiento por parte de LRQA Inspection Iberia, S.A. 
según los requisitos de la norma EN ISO 3834-2:2021. 

Certificado No:  LRE/3834/0106/3/22 

Emisión inicial: 06 febrero 2019 
 

Fecha de emisión:          25 mayo 2022 
 
Válido hasta: 06 febrero 2025 
 
 

                                 _________________ 
Fermín Espallargas - Decision Maker 

LRQA Inspection Iberia, S.A.  
  

Procesos de Soldeo (ISO 4063) Grupo de Material Base (CEN-ISO/TR 15608) 
135 1, 3, 8 

Nombre Conocimiento Específico (s/EN ISO 14731, 6.2) Cargo 

Santiago Aguilera 
Rodriguez 

Nivel C - Conocimiento técnico Completo   
Evaluado mediante entrevista y en base a la experiencia. Coordinador de Soldeo 
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