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AENOR certifica que la organización  
 

CICA SEVILLA, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realiza/n en:  A) PQ EMPRESARIAL LA RED, CL LA RED DOS,  42. 41500 - ALCALÁ DE 
GUADAIRA (SEVILLA) 
B) LA GAMBA. 21007 - HUELVA 
C) PI AMARGACENA. C/ INGENIERO JUAN DE LA CIERVA S/N. 14013 - 
CORDOBA 
D) PI EL PRADO, C/ ZARAGOZA, PARCELA 38  . 06008 - MÉRIDA 
(BADAJOZ) 
E) PI CIUDAD DEL TRANSPORTE. AVENIDA DEL TRANSPORTE ,  67 . 11591 
- JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2018-09-03 
2020-11-12 
2023-11-12 
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Alcance:  A) Servicio oficial SCANIA para la Venta y Distribución de vehículos 
industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios de 
vehículos industriales. Reparación y mantenimiento mecánico, eléctrico, 
pintura y carrocería de vehículos industriales. Revisión, verificación e 
instalación de limitadores. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos analógicos de las marcas 
Stoneridge y VDO. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos digitales de las marcas 
Stoneridge y VDO 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos inteligentes marca 
Stoneridge y VDO 
B) Servicio oficial SCANIA para la Venta y Distribución de vehículos 
industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios. 
Reparación y mantenimiento mecánico de vehículos industriales. 
C) Servicio oficial SCANIA para la Venta y Distribución de vehículos 
industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios. 
Reparación y mantenimiento mecánico y eléctrico de vehículos 
industriales. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

 2018-09-03 
2020-11-12 
2023-11-12 
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Alcance:  D) Servicio oficial SCANIA para la Venta y Distribución de vehículos 
industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios de 
vehículos industriales. Reparación y mantenimiento mecánico, eléctrico, 
pintura y carrocería de vehículos industriales. Revisión, verificación e 
instalación de limitadores. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos analógicos de las marcas 
Stoneridge y VDO. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos digitales de las marcas 
Stoneridge y VDO 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos inteligentes marca 
Stoneridge y VDO 
E) Servicio oficial SCANIA para la Venta y distribución de vehículos 
industriales nuevos y de ocasión. Venta y distribución de recambios de 
vehículos industriales. Reparación y mantenimiento mecánico, eléctrico, 
pintura y carrocería de vehículos industriales. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos analógicos de las marcas 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2018-09-03 
2020-11-12 
2023-11-12 
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Alcance:  Stoneridge y VDO. 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos digitales de las marcas 
Stoneridge y VDO 
La instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e 
inspección o control periódicos de tacógrafos inteligentes marca 
Stoneridge y VDO 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2018-09-03 
2020-11-12 
2023-11-12 
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