
 
 
 

 
 

     
           

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPAIN SL 
URS Spain 

C/ Rodríguez Arias nº 223 Piso 3º, Dpto 8 
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Rosa Romero e Hijos, S.L (C.F.P. Verge De Cortes) 
C/ Uruguay Nº37, Bajo – Valencia, 46007, Spain 
A/A: Sra. Adriana Torres 
Mail: atorres@cfpvergerdecortes.com 
 
 
Asunto: EMISION DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION                                                               

                SEGÚN ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013. 

Presupuesto Número: QE/21/210202 
Fecha: 07.04.2021 
 
 
Apreciada Sra. Adriana Torres 
 
Por medio de la presente, UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SPAIN SL, en adelante URS Spain, 
ACREDITADA por United Kingdom Accreditation Services (UKAS), con el número de registro 0043, para 
la emisión de Certificados conforme los criterios de las normas ISO 17021:2015 para los Sistemas de 
Gestión de anteriormente citados. 
 

CERTIFICA 
 
Que la empresa a continuación relacionada con dirección y alcance, con centro de trabajo en el mismo 
sitio, ha superado satisfactoriamente la auditoría correspondiente a la certificación de su Sistema de 
Gestión según las normas ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013: 

 
Rosa romero e Hijos, S.L. (CIF: B-98218407) 
C/ Uruguay Nº 37 – Valencia,46007, Spain  

 
Alcance certificado (ISO 14001:2015) 
“Realización y gestión de formación en ciclos formativos superiores y desarrollo e 
impartición de acciones formativas en modalidad presencial, distancia y teleformación.” 
 
Alcance certificado (ISO 27001:2013) 
“Sistema Gestión de Seguridad de la información que da soporte a la actividad de 
Realización y gestión de formación en ciclos formativos superiores y desarrollo e 
impartición de acciones formativas en modalidad presencial, distancia y teleformación, 
según la declaración de aplicabilidad de fecha 11.01.2021.” 

 
Tras la aprobación de la auditoria, se emite el presente con número de registro de certificación en: 

Español 206902/A/0001/Sp    
Inglés: 206902/A/0001/En  Fecha de Caducidad: Tres años desde auditoria 

  
Se firma el presente certificado por la dirección nacional en España a fin de que sirva como validez ante 
quien pueda estar interesado, quedando a disposición de la aclaración que se precise complementaria 
en el +34 946 946 884 o por e-mail info@es.urs-certification.com 
 
Estaremos encantados de atenderle. 
Le saluda atentamente, 

 
 

URS Spain, S.L. 
Nora Arbués 

Dirección 
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