Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad
adoptado por la organización

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE
ACUICULTURA DE ANDALUCÍA (CTAQUA)

Certificado de Conformidad

Edificio CTAQUA, Muelle Comercial, s/n. 11500 Puerto de Santa María (Cádiz)

Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica al siguiente ámbito:
Diseño, desarrollo, ejecución y gestión de proyectos de I+D+i , y prestación de los siguientes
servicios en el sector de la acuicultura y transformados del mar:
•
•
•
•
•

Diagnóstico medioambiental y adaptación para el desarrollo sostenible.
Diseño de identidad de marca para empresas y/o productos.
Optimización de la producción, incluyendo la realización de ensayos experimentales
y a escala piloto en acuicultura aplicada.
Diseño de estrategias de comercialización.
Desarrollo de negocio de IDi empresarial.

Diseño y desarrollo de acciones formativas y de jornadas de difusión en el sector de la
acuicultura.

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 03 / 12 / 2010.

Número 9649-E
Fecha de 1ª emisión
Fecha de renovación
Fecha de expiración

16 / 04 / 2013
27 / 04 / 2022
26 / 04 / 2025

Esperanza Martínez García
Directora de Certificación

European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta •
28023 Madrid. Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA

Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental
adoptado por la organización

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE
ACUICULTURA DE ANDALUCÍA (CTAQUA)

Certificado de Conformidad

Edificio CTAQUA, Muelle Comercial, s/n. 11500 Puerto de Santa María (Cádiz)

Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 14001:2015
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica al siguiente ámbito:
Diseño, desarrollo, ejecución y gestión de proyectos de I+D+i , y prestación de los siguientes
servicios en el sector de la acuicultura y transformados del mar:
•
•
•
•
•

Diagnóstico medioambiental y adaptación para el desarrollo sostenible.
Diseño de identidad de marca para empresas y/o productos.
Optimización de la producción, incluyendo la realización de ensayos experimentales
y a escala piloto en acuicultura aplicada.
Diseño de estrategias de comercialización.
Desarrollo de negocio de IDi empresarial.

Diseño y desarrollo de acciones formativas y de jornadas de difusión en el sector de la
acuicultura.

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 03 / 12 / 2010.

Número 9649-E
Fecha de 1ª emisión
Fecha de renovación
Fecha de expiración

16 / 04 / 2013
27 / 04 / 2022
26 / 04 / 2025
Esperanza Martínez García
Directora de Certificación

European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta •
28023 Madrid. Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA

