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Certificamos que el Sistema de Gestión de :

CAS TRAINING, S.L.
Calle de la Basílica 19, 28020 Madrid, Spain

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 9001:2015
Números de Aprobación: ISO 9001 – 00016130

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:

Diseño, gestión y ejecución de soluciones y servicios IT. Diseño, gestión e impartición de acciones y planes formativos en el 
ámbito de la formación privada, continua y para el empleo.
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Ubicación Actividades

Calle de la Basílica 19, 28020 Madrid, Spain
ISO 9001:2015
Diseño, gestión y ejecución de soluciones y servicios IT. 
Diseño, gestión e impartición de acciones y planes 
formativos en el ámbito de la formación privada, continua
y para el empleo.

C/Conde De La Cañada 5, 13004 Ciudad Real,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Marqués De Mendigorría 4, 45003 Toledo,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Peña Trevinca Nº 24 Bajo, 32005 Ourense,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Pablo Neruda nº 27, 06220 Villafranca de los Barrios,  
Badajoz, España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Paris Nº 45 Entresuelo 3, 08029 Barcelona,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

Avda. Juan López Peñalver 21, Parque Tecnológico De 
Andalucía, 29590 Málaga, España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Alcalde Acosta nº 18, 25002 Lleida, España
ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.
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Ubicación Actividades

C/Bari 57, 50197 Zaragoza, España
ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Tres De Noviembre 13-15, 39010 Santander,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Sebastián Herrera Nº 12, 28012 Madrid,
España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

C/Escultor Camilo Otero Nº 17 Bajo, 15702 Santiago de 
Compostela,  A Coruña, España

ISO 9001:2015
Impartición de acciones y planes formativos en el ámbito 
de la formación privada, continua y para el empleo.

 

 

 

 


