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Fecha: (ver firma digital)

Ref.: DDF/R2O15-3572
/eí+era al re<nnn¿1er\

Asunto: Remitiendo certificado empresa

'tLEcACJÓtu- 
ñfi RITCRIAL DE Erüru*Mi/C, ¡friFJüVACJÓñ.J,

$r+nrda

FLUELEC EIGRA, S.A,

Polfgono Industrial 2 de Octubre

C/ Garrido Atienza, M4 P13

18320 Sania Fé (Granada)

En relación con su escrito de 20/0412015, adjunto se remite certificado de la empresa FLUELEC EIGRA

S,A., en la actividad de Equipos a Presión,

Revise la documentación adjunta y si detecta algún error, comuníquelo a estas dependenclas a la mayor

brevedad posible para proceder a su correcc¡ón,

El Jefe de Servicio de lndusiria, Energía y Minas

Fdo, Ale jandro Gireia Baena
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Codúo Seou¡c¡ de v€nflcacrón:J6uIRlvId'¡c74hRaerlów==. P€mile la verificac¡ón de la ¡ntegr¡dad de una
coDa de est;doo-mento e ectron co en a d €cción: htlpsJ/www.j! ntadéa nda lucia.es/eco nomia¡nnovac¡o nycre ncia/ver fima2
Est€ documen to n co rcora ¡¡r¡a 6 eclrónica ¡econoc¡da de acuerdo a la L€y 59/2003, d€ 1 9 de d iciem b¡e, d e lima electó¡ ca.
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CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA / REPARADORA DE EQU¡POS A PRESIÓN

El Jefe de Seruicio de lndustria, Energía y l\4inas de la Delegación Territorial de Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo en Granada de la Junta de Andalucia

CERTIFICA:

Que la empresa FLUELEC EIGM, S.A, con CIF A18340604, se encuentra inscrita como empresa de

Equipos a Presión, en las categorias IAP-2 y RAP-2,

- Categoria aplicable a todo el territorio español y por tiempo indefinido, sin que puedan imponerse

requisitos y condiciones adicionales,

- lnscrita de oficio en el Resistro de Establecimrentos Industriales de AndalucÍa con el Número:

18021294.

- Se vincula a la rnisma como personal cualificado para las categorias señaladas, de acuerdo al

contenido de la Declaración Responsable, a;

1. Anbnio Angel Vega Rivas

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente Certificado, en Granada, a la fecha

que frgura en la firma digital al pie de página.

El Jefu de Servicio de Indusiria, Energía y Minas

Fdo. Alejandro Girela Baena

NOTA: En todo caso, la inexact tld (fa ta de titulac ón ylo cual f c¿ción reconocida por órgano competente...), falsed¿d u om slón, de

carácter esenciai, de datos o man fest¿ciones que deban figurar en la dec arac¡ón responsable, hab litará a a Adminlitr¿ció¡ competente
para dictar resolución mot vada y previ¿ audienc e del interes¿do por l¿ que se dec arará la mpos bi¡ dad de seg!ir ejerc endo e actividad
y, 9i procede se inh¿bilite tempora mente para e ejerc cio de a ¿ctivid¿d s n perjuic o de l¿s responsabi idades q!e pudieran derivarse de

l¡s actL¿cio¡es realizadas.

Códlgo Segurc de veñt cac¡ón.J5 qr RrvLdwc? 4hRa 9ñ iovr= =. P€rm¡t6 a veif cac ó¡ de la lnlégr dad dé ! na
cop¡a de €ste"docu-me¡to electÉn m en a di¡ecc¡ón. https:/^/vwwj!ntadeanda !ciá.es/emnom ainnovaciónyciencia/verifimaz
Este docwe¡lo r¡coroora f¡ma sLect¡ón¡ca reconocida de acuordo a 1a Ley 59/2003, de 19 de dic¡embfe, de f¡rma electro¡ ca.
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