
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2008

Este documento certifica que: COGNICASE MANAGEMENT
CONSULTING, S.L.
C/ Caleruega 81 - 3ª Pl. Izda. -
Edificio Niza
28033 Madrid
España

Dispone del certificado Nº: FS 567494

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2008 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Gary Fenton, Director de Aseguramiento Global

Fecha de certificación
inicial:

01/12/2010 Fecha de última
emisión:

05/11/2013 Fecha de caducidad: 01/12/2016
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+567494&ReIssueDate=05%2f11%2f2013&Template=cemea_es


Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.
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Miembro de BSI Group.
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COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, S.L.
C/ Caleruega 81 - 3ª Pl. Izda. - Edificio Niza
28033 Madrid
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.

COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, S.L.
Camino de las Ceudas, 2-bis
Carretera de La Coruña, Km. 22,300
28232 Las Rozas
Madrid
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.

COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, S.L.
Avda. Américo Vespucio, 45
Edificio N1-Planta Alta-Local P0101A
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.

GALEÓN SOTFWARE, S.L.
C/ Caleruega, 81 - 3º - Edificio Niza
28033 Madrid
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
Sistemas de información, Aplicaciones informáticas,
Seguridad de la información.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.
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CMCO2, S.L.
C/ Caleruega, 81 - 5ª Pl. Izda.Edificio Niza
28033 Madrid
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.

CMCO2, S.L.
Avda. Cortes Valencianas, 39
Edificio Geminis Center
46015 Valencia
España

Análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de:
- Sistemas de información.
- Aplicaciones informáticas.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de gestión de eficiencia energética.
- Sistemas de gestión de instalaciones en tiempo real.
- Redes de comunicaciones e infraestructuras informáticas.

Servicios de outsourcing de sistemas y procesos IT.
Plataformas ventas y atención a clientes.
Gestión de centros de atención a usuarios.
Consultoría de procesos de negocio y gestión del cambio.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
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BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.
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