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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.
Emitido por: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane,
Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7, República Checa

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

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Números de Aprobación: ISO 14001 – 0053027, ISO 45001 – 0053028, ISO 9001 – 0053029

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.

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, obtención, gestión de la construcción, servicio y puesta en marcha en la 
industria química, petroquímica, caucho, refinería e industrias relacionadas, transporte de tuberías, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de generación de energía.
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Ubicación Actividades

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7,
República Checa

ISO 14001:2015
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

ISO 45001:2018
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

ISO 9001:2015
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

INTECHA Hradec Králové spol. s r.o.
Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové,
República Checa

ISO 14001:2015
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.
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Ubicación Actividades

ISO 45001:2018
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

ISO 9001:2015
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

Intecha Deutschland GmbH
Raiffeisenstrasse 11, 47506 Neukirchen-Vluyn,
Alemania

ISO 9001:2015
Gestión de proyectos y servicios de ingeniería, diseño, 
adquisición, gestión de la construcción y puesta en 
marcha, en la industria química, petroquímica, caucho, 
refinerías de petróleo e industrias relacionadas, 
transporte por tubería, sistemas de almacenamiento, 
tratamiento de aguas, ingeniería ambiental y de 
generación de energía.

 

 

 


