
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - ISO 14001:2015

Este documento certifica que: Amidata, S.A.
c/ Málaga, 3
P.I. La Carrehuela
28343 Valdemoro
Madrid
España

Dispone del certificado Nº: EMS 567242
y mantiene operativo un Sistema de Gestión Medioambiental que cumple los requisitos de ISO 14001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Comercialización y distribución en España y Portugal de los productos ofertados en el catálogo
de la compañía, divididos en 5 grandes grupos:

- automatización y control,
- semiconductores,
- interconexión, pasivos y electrónica,
- electricidad, prueba y medida, y
- herramientas y consumibles.

Las actividades están incluidas en el Sector 29 de IAF.

Por y en nombre de BSI:
David Fardel, Country Manager, Assurance - Continental Europe

Fecha de certificación inicial: 2010-12-23 Fecha efectiva: 2022-12-23
Fecha de última emisión: 2022-11-15 Fecha de caducidad: 2025-12-22
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+567242&ReIssueDate=15%2f11%2f2022&Template=cemea_es
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