
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL - ISO 45001:2018

Este documento certifica que: V-Valley Advanced Solutions
España, S.A.U.
Edificio Arqbórea
c/ Quintana Dueñas, 6, edificio A,
planta 3ª
28850 Madrid
España

Dispone del certificado Nº: OHS 769477
y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral que cumple los requisitos de ISO
45001:2018

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
David Fardel, Country Manager, Assurance - Continental Europe

Fecha de certificación inicial: 2020-11-30 Fecha efectiva: 2021-12-21
Fecha de última emisión: 2022-12-13 Fecha de caducidad: 2024-12-20
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=OHS+769477&ReIssueDate=13%2f12%2f2022&Template=cemea_es


Venta de productos (ICT, servicios cloud, electrónica de consumo, accesorios para telefonía y multimedia,
productos tecnológicos para el deporte y el aire libre, productos de oficina y papelería) y servicios
informáticos.

Las actividades están incluidas en el Sector 29a de la IAF.

Este certificado forma parte y está conectado con el certificado global OHS 551581.

Las fechas de validez al pie se refieren al certificado global OHS 551581.
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