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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de: 

Grupo Labelmarket 

 
 

Muelle de Tomás Olabarri, 6 - Bajo, 48930 Las Arenas, Vizcaya, España 

 
 

 

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, 

en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación. 

    

Fecha de Emisión Actual: 23 Marzo 2019 

Fecha de Caducidad: 22 Marzo 2022 

Número de Certificado: 10179982 

 
 

Aprobaciones Originales: 

ISO 9001 – 23 Marzo 2010 

 
 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0038111  

 
 

 
 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

Comercialización y gestión del servicio técnico de mantenimiento y reparación de sistemas de etiquetado y 
captura de datos automáticos, software, impresoras de etiquetas, equipamiento y consumibles para la 

identificación, codificación y trazabilidad de productos, personas y datos. 

 



 

Anexo al Certificado 
Número de Certificado: 10179982 
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Ubicación Actividades 

  

Muelle de Tomás Olabarri, 6 - Bajo, 48930 Las 
Arenas, Vizcaya, España 

ISO 9001:2015 

Comercialización y gestión del servicio técnico de 
mantenimiento y reparación de sistemas de 
etiquetado y captura de datos automáticos, 
software, impresoras de etiquetas, equipamiento y 
consumibles para la identificación, codificación y 
trazabilidad de productos, personas y datos. 

 

 
 
 

  

C/ Mendizábal, 63, Bajo, 46100 Burjassot, Valencia, 
España 

ISO 9001:2015 

Comercialización y gestión del servicio técnico de 
mantenimiento y reparación de sistemas de 
etiquetado y captura de datos automáticos, 
software, impresoras de etiquetas, equipamiento y 
consumibles para la identificación, codificación y 
trazabilidad de productos, personas y datos. 

 

 
 
 

  

Polígono Empresarial Boroa, 19 Pab 13 – 18, 48340 
Amorebieta, Vizcaya, España 

ISO 9001:2015 

Comercialización y gestión del servicio técnico de 
mantenimiento y reparación de sistemas de 
etiquetado y captura de datos automáticos, 
software, impresoras de etiquetas, equipamiento y 
consumibles para la identificación, codificación y 
trazabilidad de productos, personas y datos. 

 

 
 
 

  
   

 


