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CERTIFICADO 
 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifica, por el presente, que la organización 

 

d·nota Medio Ambiente,  S.L.  
 

Ubicación certificada: 

C/ de la Fragua 4-A, bloques 2 y 9, E-28760 Tres Cantos (Madrid) 
 
Alcance de la certificación: 

Suministro, instalación, puesta en marcha, calibración, verificación, mantenimiento y reparación de los 
siguientes elementos: 

• Equipos de medida de parámetros de Calidad del aire en inmisión y emisión (gases y partículas) 

• Redes de calidad del aire 

• Sistemas automáticos de control y medida en emisiones 

• Estaciones de control y medida de parámetros meteorológicos 

• Sistemas de control y adquisición de datos. 

• Equipos de medida de calidad de aguas 

Explotación de redes de calidad del aire, incluyendo validación de los datos obtenidos. 
Asesoría y gabinete técnico medioambiental. 
Laboratorio de calibración: equipos de control atmosférico. 
Inspección medioambiental: aguas, residuos, suelo, acústica y atmósfera. 
Laboratorios de ensayo medioambiental y agroalimentario. 
Laboratorio de ensayo "in situ": acústica y vibración.  

 
(ver más ubicaciones en anexo) 
 
 

  

ha implantado un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma arriba indicada y está aplicando  
el mismo eficazmente. La conformidad fue presentada en el informe nº E-11/1076.QM.R5.EM.R5. 

Registro de certificado nº 50511308/4 
Validez del certificado anterior: 17.07.2021 
 

Certificado válido desde: 07.10.2021 
Certificado válido hasta: 17.07.2024 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 07.10.2021 
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Anexo al certificado nº 50511308/4 

 
válido desde 07.10.2021 hasta 17.07.2024  
 
 
 
Las siguientes ubicaciones pertenecen al certificado mencionado: 

 Sede Central Ubicación certificada Alcance de la certificación 

 d·nota Medio Ambiente, 
S.L. 

C/ de la Fragua 4-A, bloques 2 y 9  
E-28760 Tres Cantos (Madrid) 

 

Ver página 1 

 

 en las siguientes ubicaciones /  
en las empresas en las siguientes ubicaciones 

Alcance de la certificación 

1. d·nota Medio Ambiente, 
S.L. 

Ctra. Bailén-Motril, Parcela 102-B 

Edificio Cristal 2 

Polígono Industrial Juncaril 

E-18210 Peligros (Granada ) 
 

Inspección medioambiental: 
aguas, residuos, suelo, acústica 
y atmósfera. 

Laboratorios de ensayo 
medioambiental y 
agroalimentario. 

Laboratorio de ensayo "in situ": 
acústica y vibración.  

Asesoría y gabinete técnico 
medioambiental. 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 07.10.2021 


