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 OP-0020/2003  
 

  

AENOR certifies that the organization  
 

ELIMCO AEROSPACE, S.L.U. 
 

has a quality management system according to the EN 9100:2018 Standard, with Certification structure: 
 

SINGLE 
 

The audit was conducted in accordance with the requirements of the certification scheme of the Aerospace Suppliers Quality Systems as EN 9104-001:2013 standard. This organization has a certificate UNE EN ISO 
9001:2015 No ER-1922/2003. This Certificate is valid as long as the organization remains approved by TEDAE and it is included in the OASIS database. 

 

 
for the activities:  Production onboard electrical harnesses and onboard electrical/electronic 

control units. Design and production of on board electrical and 
electromechanical equipment: communication interfaces, signal 
transducers (electrical-electrical, angular-electrical), electrical actuators 
and validation and transmission data equipment. 
Design and production of airship´s ground test benches. 
Technical assistance and specialized support in manufacturing and 
development engineering for the aeronautical and defense sector. 
Technical assistance for harnesses and electrical systems installation on 
aircraft. 

   

which is/are carried out in:  PQ TECNOLÓGICO AEROESPACIAL AERÓPOLIS, CL CALBRAITH P. 
RODGERS, 8, CR N-IV KM. 529. 41309 - LA RINCONADA (SEVILLA) 

   
   

First issued on: 
Issue date: 

Expiry date: 
 

 2003-12-09 
2018-12-09 
2021-12-08 
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 OP-0020/2003  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ELIMCO AEROSPACE, S.L.U. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma EN 9100:2018 ,con estructura de certificación: 
 

SINGLE 
 

La auditoría fue realizada de acuerdo con los requisitos del esquema de Certificación de los Sistemas de Calidad de los Suministradores Aeroespaciales basado en la norma EN 9104-001:2013. Esta organización 
dispone de un certificado UNE EN ISO 9001:2015 ER-1922/2003. El presente Certificado es válido mientras la organización se mantenga aprobada por TEDAE y se encuentre en la base de datos OASIS.   

 
para las actividades:   La producción de mazos, unidades de control eléctricas y electrónicas para 

productos avionables. 
El diseño y la producción de equipos eléctricos y electromecánicos 
embarcables (o avionables): 
Interfaces de comunicación, transductores de señal (eléctrica-eléctrica, 
posición-eléctrica), actuadores eléctricos y equipos de validación y 
transmisión de datos. 
Diseño y producción de bancos de pruebas neumáticos y eléctricos para 
sistemas de avión en tierra. 
La asistencia técnica y el soporte especializado en ingeniería de 
producción e ingeniería de desarrollo para el sector aeronáutico y defensa. 
La asistencia técnica de instalación de mazos y sistemas eléctricos en el 
avión. 

   

que se realizan en:   PQ TECNOLÓGICO AEROESPACIAL AERÓPOLIS, CL CALBRAITH P. 
RODGERS, 8, CR N-IV KM. 529. 41309 - LA RINCONADA (SEVILLA) 

   
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de expiración: 

 2003-12-09 
2018-12-09 
2021-12-08 

 


