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AENOR certifica que la organización  
 

R1 GAMA CAMIONES 2010, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   A) AUTOVÍA A-92 SALIDA 225. 18330 - CHAUCHINA (GRANADA) 
A) PI LA SERRETA. CL. BUENOS AIRES, S/N. 30500 - MOLINA DE SEGURA 
(MURCIA) 
B) PI LAS ATALAYAS C/ DEL FRANCO PARC. 18. 03114 - ALICANTE 
C) PQ COMERCIAL LOS NARANJOS. CRTA. NAC. 340 KM 449. 04230 - 
HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERIA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2018-08-29 
2020-11-19 
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Alcance:  A) Servicio oficial Renault Trucks España 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, carrocería y pintura de vehículos de industriales. 
Revisión, verificación e instalación de limitadores. 
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 Renault Trucks España 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, carrocería y pintura de vehículos de 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  

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
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Alcance:  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 
C) Servicio oficial de Renault Trucks España 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, carrocería y pintura de vehículos industriales. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
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