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

GRUPO SEIDOR
Ver anexos.

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Ver anexos.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

Entidades Constituyentes de: GRUPO SEIDOR
SEIDOR, S.A.
ACTIVIDAD: Comercialización de productos hardware y software. Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de
negocio a medida. Servicio de soporte técnico y mantenimiento de equipamiento informático.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona
SBS SEIDOR, S.L.
ACTIVIDAD: Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de negocio a medida.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

ANEXO TÉCNICO

SEIDOR CONSULTING, S.L.
ACTIVIDAD: Gestión de proyectos de sistemas de información.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona
SAYTEL INFORMÁTICA, S.L.
ACTIVIDAD: Comercialización de productos hardware y software.
Avda. Diego Martínez Barrio, 10 Edif. INSUR - 41013 Sevilla
C/ Emilio Vargas, 12 - 28043 Madrid
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
ACTIVIDAD: Comercialización de productos hardware y software. Servicio de soporte técnico y mantenimiento de
equipamiento informático.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona
INFORGES, S.L.
ACTIVIDAD: Comercialización de productos hardware y software. Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de
negocio a medida. Servicio de soporte técnico y mantenimiento de equipamiento informático. Gestión de proyectos
de sistemas de información.
C/ Vicente Aleixandre, 13 - 30011 Murcia

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.

Anexo al certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)
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Entidades Constituyentes de: GRUPO SEIDOR

ANEXO TÉCNICO

ITTERIA GLOBAL SERVICES, S.L.
ACTIVIDAD: Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de negocio a medida.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

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.

Anexo al certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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.
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Comercialización de productos hardware y software. Diseño, desarrollo e implantación
de soluciones de negocio a medida. Servicio de soporte técnico y mantenimiento de
equipamiento informático.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SEIDOR, S.A.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-1
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de negocio a medida.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SBS SEIDOR, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-2
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Gestión de proyectos de sistemas de información.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SEIDOR CONSULTING, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-3
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Comercialización de productos hardware y software.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SAYTEL INFORMÁTICA, S.L.
Avda. Diego Martínez Barrio, 10 Edif. INSUR - 41013 Sevilla
C/ Emilio Vargas, 12 - 28043 Madrid
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-4
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Comercialización de productos hardware y software. Servicio de soporte técnico y
mantenimiento de equipamiento informático.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-5
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Comercialización de productos hardware y software. Diseño, desarrollo e implantación
de soluciones de negocio a medida. Servicio de soporte técnico y mantenimiento de
equipamiento informático. Gestión de proyectos de sistemas de información.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

INFORGES, S.L.
C/ Vicente Aleixandre, 13 - 30011 Murcia

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-6
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Diseño, desarrollo e implantación de soluciones de negocio a medida.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

ITTERIA GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª plta. - 08019 Barcelona

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO SEIDOR, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/20/6048
Anexo técnico nº: 34/5400/20/6048-7
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 12/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 11/11/2020
Fecha de caducidad: 11/11/2023
Fecha auditoría renovación: 14, 15, 16, 17 y 18/09/2020
Fecha de emisión de certificado: 22/10/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 15/06/2020

15/C-MA036

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

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)

