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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de: 

Ver anexo.

Ver anexo.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Certificado principal nº: 34/5200/14/0893

27/07/2007
27/08/2017

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 27/08/2020

31/07 y 01-03/08/2017
11/05/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 03/10/2018

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Emplazamientos Constituyentes de: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.
ACTIVIDAD: Redacción, supervisión, dirección de obra, control, gestión y asistencia técnica de proyectos de 
ingeniería civil y arquitectura. Auscultación y estudios geotécnicos. Control de calidad y realización de ensayos e 
inspecciones en estructuras, infraestructuras, arquitectura e instalaciones. Medición de espesores en estructura 
naval (UTM). 
C/ Ávila, 138-3ª planta-08018 Barcelona

ACTIVIDAD: Redacción, supervisión, dirección de obra, control, gestión y asistencia técnica de proyectos de 
ingeniería civil y arquitectura. 
C/ Marqués de Monteagudo, 18 4º izq-28028 Madrid
Carrera 11, nº 94A-24-25. Oficina 601 - BOGOTÁ (Colombia)
Avenida Benavides, 250, Int. 110 – Miraflores - LIMA (Perú)

ACTIVIDAD: Laboratorio de ensayos de control de calidad en estructuras, infraestructuras, obra civil y geotecnia.
C/ Maresme, 8, Polígono Industrial Les Salines – 08880 - CUBELLES (Barcelona)

ACTIVIDAD: Laboratorio de ensayos de control de calidad en estructuras, infraestructuras, obra civil y geotecnia.
Control de calidad y realización de ensayos e inspecciones en estructuras, infraestructuras, arquitectura e 
instalaciones. Medición de espesores en estructura naval (UTM).
Avinguda de la Riera, 28 -08960-Sant Just Desvern (Barcelona)

34/5200/14/0893

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este 
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.
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BAC ENGINEERING CONSULTANCY 
GROUP, S.L.EMPRESA 

                                                                                                    C/ Ávila, 138 3era Planta 
                                                                                                    08018-BARCELONA 
                                                                                                    Sra. Mª Carmen Sáez 

 
 
 
 
 
ASUNTO: Comunicado de decisión de mantener la certificación de expediente debido a 
situaciones de fuerza mayor que afectan a la realización de auditorias 
 
 
 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
 
Conforme a su solicitud a su expediente nº 09-19-0800-3300-00005, y la información aportada, 
debido a la situación de fuerza mayor con el brote epidemiológico del virus COVID-19, les 
informamos que a fecha de la presente comunicación se ha tomado la decisión de 
mantenimiento de sus certificados 34/5200/14/0893 y 34/5400/14/0195 para las normas UNE-
EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 por un plazo máximo de 2 meses considerándose 
hasta la fecha 27/10/2020 sus certificados en vigor. 
Les recomendamos que una vez que sea restaurada la normalidad de la situación, y con la 
antelación suficiente a la fecha máxima, se proceda a la planificación de la correspondiente 
auditoria de RENOVACIÓN. 
 

 
 

Aprovechamos esta oportunidad para saludarles muy cordialmente, y deseando que esta 
situación se normalice lo antes posible 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Sr. David Lao 
Director General  
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. 
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