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Certificado de Aprobación 
 

 
 
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. 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain 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 : 

GRUPO MBA-CIP (Centro 
Internacional Politécnico)  

 
 
 

 

 

 

  

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

ISO 9001:2015  

 
 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0036634 

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: 

 

ISO 9001:2015 

Formación no reglada, privada, ocupacional y continua a trabajadores y desempleados. Formación para el empleo. Ciclos formativos 
de formación profesional. Consultoría de proyectos internacionales de desarrollo. Servicios de agencia de colocación. Gestión de 
estacionamientos regulados, aplicaciones de gestión de movilidad, consultoría en movilidad y transportes. Gestión de parquímetros. 
Comercialización de software y accesorios para control de parquímetros. Servicios de Consultoría en gestión de sistemas de 
información teleformación. Alquiler de equipos informáticos, formación profesional. Coordinación, selección y contratación de 
docentes para la realización de planes de formación. Realización de contenidos formativos para plataformas E-Learning. 
Gestión y asesoramiento en materia pedagógica mediante soportes tecnológicos. 

 

 

 

 


