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Certificamos que el Sistema de Gestión de :  

Llalco Fluid Technology, S.L. 

 
 
 

Torre de Cristal – Planta 18, Paseo de la Castellana, 259C, 28046 Madrid, España 

 

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:  

ISO 9001:2015 

 
 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0037521 

 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

ISO 9001:2015 

Diseño del alcance del suministro, consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los 
equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas anti-incrustante y prevención de corrosión para las tomas de mar y circuitos de refrigeración de agua salada de los barcos. 
•Sistemas de Protección Catódica por Corrientes Impresas para protección integral del casco, hélices y timones contra la corrosión. 
•Sistema de Tratamiento de Aguas de Lastre para barcos por filtración y rayos UV. 
Consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas de Vacío para sistema sanitario de los barcos e inodoros. 
•Tratamiento de aguas grises y negras 
•Tratamiento de residuos sólidos y húmedos. 
•Generadores de Agua Dulce por Osmosis Inversa 
•Sistemas de salvamento: botes salvavidas/rescate y sus pescantes correspondientes. Balsassalvavidas. Sistemas de evacuación 
de pasajeros en buques. 
•Monitor de la calidad de las aguas de sentina 
•Tratamiento de Aguas de Sentina 
•Box Coolers 
Diseño del alcance del suministro, consultoría, fabricación y suministro de equipos, repuestos y gestión de la asistencia técnica y 
supervisión de instalación de:  
•Toperas y sistemas hidráulicos de absorción de energía para el sector ferroviario e industrial”. 
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Daniel Oliva Marcilio de Souza 

Area Operations Manager - South Europe 

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

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
           

 

 
 
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. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 1 

Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

Llalco Fluid Technology, S.L.  

 
 
 

Torre de Cristal – Planta 18, Paseo de la Castellana, 259C, 28046 Madrid, España 

  

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:  

ISO 14001:2015 

 
 

Números de Aprobación: ISO 14001 – 00028662 

 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

ISO 14001:2015 

Diseño del alcance del suministro, consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los 
equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas anti-incrustante y prevención de corrosión para las tomas de mar y circuitos de refrigeración de agua salada de los barcos. 
•Sistemas de Protección Catódica por Corrientes Impresas para protección integral del casco, hélices y timones contra la corrosión. 
•Sistema de Tratamiento de Aguas de Lastre para barcos por filtración y rayos UV. 
Consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas de Vacío para sistema sanitario de los barcos e inodoros. 
•Tratamiento de aguas grises y negras 
•Tratamiento de residuos sólidos y húmedos. 
•Generadores de Agua Dulce por Osmosis Inversa 
•Sistemas de salvamento: botes salvavidas/rescate y sus pescantes correspondientes. Balsassalvavidas. Sistemas de evacuación 
de pasajeros en buques. 
•Monitor de la calidad de las aguas de sentina 
•Tratamiento de Aguas de Sentina 
•Box Coolers 
Diseño del alcance del suministro, consultoría, fabricación y suministro de equipos, repuestos y gestión de la asistencia técnica y 
supervisión de instalación de:  
•Toperas y sistemas hidráulicos de absorción de energía para el sector ferroviario e industrial”. 
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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. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain  
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Certificamos que el Sistema de Gestión de :  

Llalco Fluid Technology, S.L. 

 
 
 

Torre de Cristal – Planta 18, Paseo de la Castellana, 259C, 28046 Madrid, España 

 

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:  

ISO 45001:2018 

 
 

 

Números de Aprobación: ISO 45001 – 00028663 

 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

ISO 45001:2018 

Diseño del alcance del suministro, consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los 
equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas anti-incrustante y prevención de corrosión para las tomas de mar y circuitos de refrigeración de agua salada de los barcos. 
•Sistemas de Protección Catódica por Corrientes Impresas para protección integral del casco, hélices y timones contra la corrosión. 
•Sistema de Tratamiento de Aguas de Lastre para barcos por filtración y rayos UV. 
Consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los equipos y sistemas siguientes:  
•Sistemas de Vacío para sistema sanitario de los barcos e inodoros. 
•Tratamiento de aguas grises y negras 
•Tratamiento de residuos sólidos y húmedos. 
•Generadores de Agua Dulce por Osmosis Inversa 
•Sistemas de salvamento: botes salvavidas/rescate y sus pescantes correspondientes. Balsassalvavidas. Sistemas de evacuación 
de pasajeros en buques. 
•Monitor de la calidad de las aguas de sentina 
•Tratamiento de Aguas de Sentina 
•Box Coolers 
Diseño del alcance del suministro, consultoría, fabricación y suministro de equipos, repuestos y gestión de la asistencia técnica y 
supervisión de instalación de:  
•Toperas y sistemas hidráulicos de absorción de energía para el sector ferroviario e industrial”. 

 

 

 



CERTIFICADO
No. 341948

Aprobado por Impreso por

Código de validez 97925B96-7A2
Compruebe la validez del certificado introduciendo este código en www.ll-c.info

Por la presente se certifica el Sistema de Gestión de Calidad en la compañía

Llalco Fluid Technology, S.L.
Torre de Cristal – Planta 18, Paseo de la Castellana, 259C
28046 Madrid
España

ha sido evaluado y se encuentra en conformidad con la Norma

ISO 9001:2015

aplicable a

Diseño, consultoría, fabricación, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los equipos y
sistemas siguientes:
-Sistemas anti-incrustante y prevención de corrosión para las tomas de mar y circuitos de refrigeración de agua salada de los
barcos.
-Sistemas de Protección Catódica por Corrientes Impresas para protección integral del casco, hélices y timones contra la
corrosión.
Diseño del alcance del suministro, consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los
equipos y sistemas siguientes:
-Sistema de Tratamiento de Aguas de Lastre para barcos por filtración y rayos UV.
Consultoría, suministro, venta, supervisión, comisionado, repuestos y asistencia técnica de los equipos y sistemas siguientes:
-Sistemas de Vacío para sistema sanitario de los barcos e inodoros.
-Tratamiento de aguas grises y negras.
-Tratamiento de residuos sólidos y húmedos.
-Generadores de Agua Dulce por Osmosis Inversa.
-Sistemas de salvamento: botes salvavidas/rescate y sus pescantes correspondientes. Balsas salvavidas. Sistemas de evacuación
de pasajeros en buques.
-Monitor de la calidad de las aguas de sentina.
-Tratamiento de Aguas de Sentina.
-Box Coolers.
Diseño, consultoría, fabricación y suministro de equipos, repuestos y gestión de la asistencia técnica y supervisión de instalación
de:
-Toperas y sistemas hidráulicos de absorción de energía para el sector ferroviario e industrial.

EA Code: 18 (NACE 28)

El certificado ha sido publicado con el No. de registro 341948 con un periodo de
validez desde el 20 de marzo de 2023 hasta el 19 de marzo de 2026.
La fecha de primera expedición es 20 de marzo de 2023.


