D. JESÚS MANUEL DIEGUEZ MENDEZ, con D.N.I. 35454902B, como administrador de PRECAME
GALICIA, S.L., con CIF.: B36362036, y domicilio social en Vilagarcía de Arousa, dedicada, entre
otros servicios, a la consultoría de empresas para la implantación de requisitos legales y normativos
nacionales e internacionales,

CERTIFICA

Que la empresa ACIRA METAL SL, con CIF: B94013315, ha procedido a la contratación de los
servicios de Precame Galicia, S.L., para la asistencia en la implantación un Control de Producción
en Fábrica (CPF
CPF),
CPF

según los requisitos de la norma internacional EN 10901090-1:2009+A1:2011

Componentes estructurales
estructurales de acero y aluminio,
aluminio como paso previo al marcado CE de las estructuras
metálicas fabricadas por la empresa.

Que los trabajos de implantación están orientados a la obtención del certificado del CPF para las
Clases de ejecución
ejecución EXC1, EXC2 y EXC3,
EXC3 según EN 10901090-2:2011.
2:2011

Que habiendo definido el sistema documental y, como condición
condición necesaria para la realización
realización de
auditorias sobre el sistema de CPF,
CPF todas las estructuras que en la actualidad fabrica la empresa, se
ejecutan según
según los requisitos de las normas citadas anteriormente.

Que este proceso es indispensable para que el Organismo Notificado seleccionado para la
certificación del CPF,
CPF pueda examinar evidencias suficientes para determinar el cumplimiento de los
requisitos durante la fase de auditoria.

Que según la planificación del proyecto, está previsto concluir la fase de auditoria en el segundo
trimestre de 2016
2016, fase que concluirá con la certificación del CPF por parte del Organismo
Notificado para el producto y las normas de aplicación y, por lo tanto, el marcado CE en aquellos
productos en los que sea de aplicación.

Y para que así conste a los efectos oportunos, extiende el presente certificado, en Vilagarcía de
Arousa, a 30 de noviembre de 2015.

Fdo.: Jesús M. Diéguez Méndez
Administrador Precame Galicia SL
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