“Inteligencia al servicio de la confianza”

ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-003

>CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S.
Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

TEKNACORP USA INC
Sede principal: 20220 Hempstead Road, Suite 31. Houston, Texas, Estados Unidos de América
Sede 1: Av Francisco Miranda, Edif Saule, Of23, 25. Chacao, Caracas 1060, Venezuela
Sede 2: Av. Justo Sierra No. 1 Interior 5, fraccionamiento Justo Sierra. Ciudad del Carmen, Campeche,
México
Sede 3: Carrera 9 No. 126 - 18, Oficina 304. Bogotá D.C., Cundinamarca, COLOMBIA
Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:

ISO 9001:2015

Certificado No. USA-SG-2021006613-A
Para el siguiente alcance de certificación:

ALCANCE
VER ANEXO
Fecha Inicial de Certificación: Diciembre 15 de 2015
Fecha Ampliación de Alcance Técnico: Enero 17 de 2017
Fecha Transición a la Norma: Febrero 13 de 2018
Fecha de Segunda certificación: Diciembre 15 de 2018
Fecha Cambio de Dirección: Noviembre 11 de 2020
Vigencia Segunda Certificación: Diciembre 14 de 2021
Fecha de Recertificación: Diciembre 15 de 2021
Certificado Válido Hasta: Diciembre 14 de 2024
Fecha de última modificación: Diciembre 13 de 2021

Alfredo A. Garcia
Gerente General

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co
La validez de este certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se
emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y
condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los
encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.
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Certificado No. USA-SG-2021006613-A
ALCANCE
Diseño, comercializacion, suministro y distribucion del portafolio de productos y soluciones tubulares: tuberia,
valvulas manuales y motorizadas, equipos y conexiones para servicios de hot tapping & obturacion de lineas
presurizadas, conexiones, bridas, filtros, tapas de cierre rapido, curvas inducidas, empacaduras &
accesorios de aislamiento dielectrico, trampas para lanzamiento y recepción de herramientas, para clientes
de Latinoamerica y el Caribe del sector de la industria del petroleo y gas, mineria y generación de energı́a;
con operaciones en:

• 20220 Hempstead RD Suite 31, Houston, TX 77065, USA.
• Av Francisco Miranda, Edif Saule, Of 23 y25, Chacao, Caracas 1060, Venezuela.
• Av. Justo Sierra # 1 Interior 5 fraccionamiento Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche, Mexico.
• Kra 9 Nro. 126 – 18, oficina 304, Bogota, Colombia.

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co
La validez de este certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se
emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y
condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los
encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.
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Certificado No. USA-SG-2021006613-A

Alcance por sitio
Dirección: 20220 Hempstead Road, Suite 31, Houston, Texas, Estados Unidos de América
Alcance: Disenõ , comercialización, suministro y distribución del portafolio de productos y soluciones
tubulares: tuberı́a, válvulas manuales y motorizadas, equipos y conexiones para servicios de hot tapping &
obturación de lı́neas presurizadas, conexiones, bridas, filtros, tapas de cierre rápido, curvas inducidas,
empacaduras & accesorios de aislamiento dieléctrico y trampas para lanzamiento & recepción de
herramientas, para clientes de Latinoamérica y el Caribe del sector de la industria del petróleo y gas, minerı́a
y generación de energı́a; con operaciones en:
20220 Hempstead RD Suite 31, Houston, TX 77065, USA.
Av Francisco Miranda, Edif Saule, Of 23,25; Chacao, Caracas 1060, Venezuela.
Av. Justo Sierra # 1 Interior 5 fraccionamiento Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche, México.
Kra 9 Nro. 126 – 18, oficina 304, Bogotá, Colombia.
Dirección: Av Francisco Miranda, Edif Saule, Of23, 25, Chacao, Caracas 1060, Venezuela
Alcance: Comercialización, suministro y distribución del portafolio de productos y soluciones tubulares:
tuberı́a, válvulas manuales y motorizadas, equipos y conexiones para servicios de hot tapping & obturación de
lı́neas presurizadas, conexiones, bridas, filtros, tapas de cierre rápido, curvas inducidas, empacaduras &
accesorios de aislamiento dieléctrico y trampas para lanzamiento & recepción de herramientas, para clientes
de Latinoamérica y el Caribe del sector de la industria del petróleo y gas, minerı́a y generación de energı́a.
Dirección: Av. Justo Sierra No. 1 Interior 5, fraccionamiento Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche,
México
Alcance: Comercialización del portafolio de productos y soluciones tubulares: tuberı́a, válvulas manuales y
motorizadas, equipos y conexiones para servicios de hot tapping & obturación de lı́neas presurizadas,
conexiones, bridas, filtros, tapas de cierre rápido, curvas inducidas, empacaduras & accesorios de
aislamiento dieléctrico y trampas para lanzamiento & recepción de herramientas, para clientes de
Latinoamérica y el Caribe del sector de la industria del petróleo y gas, minerı́a y generación de energı́a.
Dirección: Carrera 9 No. 126 - 18, Oficina 304, Bogotá D.C., Cundinamarca, COLOMBIA
Alcance: Comercialización del portafolio de productos y soluciones tubulares: tuberı́a, válvulas manuales y
motorizadas, equipos y conexiones para servicios de hot tapping & obturación de lı́neas presurizadas,
conexiones, bridas, filtros, tapas de cierre rápido, curvas inducidas, empacaduras & accesorios de
aislamiento dieléctrico y trampas para lanzamiento & recepción de herramientas, para clientes de
Latinoamérica y el Caribe del sector de la industria del petróleo y gas, minerı́a y generación de energı́a.

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos info@cqr.com.co
La validez de este certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se
emite por CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y
condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf) Los
encabezados y títulos del presente certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen.
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