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Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

INVERSIONES ANCONA S.A.C.

Calle Las Camelias nº 164, Of. 301. San Isidro, Lima, Perú.

(Función central listada arriba. Vea el apéndice para ubicaciones adicionales)

aplicable a

Soluciones de tecnologías de la información para los sectores corporativos, educativo 

y estatal en las siguientes líneas: Hardware, imagen e impresión, servicios 

profesionales en TI, sistemas eléctricos, data center, networking

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas

ISO 9001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.

F
Director general
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Válido hasta: 17 de octubre de 2025

Código EAC: 33, 08
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Anexo al número del certificado : 72243

Incluye instalaciones ubicadas en:

Soluciones de tecnologías de la información 

para los sectores corporativos, educativo y 

estatal en las siguientes líneas: Hardware, 

imagen e impresión, servicios profesionales 

en TI, sistemas eléctricos, data center, 

networking

INVERSIONES ANCONA S.A.C.

Certificado No. 72243

Calle Las Camelias nº 164, Of. 301. San 

Isidro, Lima 

  

Perú.

Soluciones de tecnologías de la información 

para los sectores corporativos, educativo y 

estatal en las siguientes líneas: Hardware, 

imagen e impresión, servicios profesionales 

en TI, sistemas eléctricos, data center, 

networking

INVERSIONES ANCONA S.A.C.

Certificado No. 801770

Av. Tingo María nº 486. Breña, Lima 

  

Perú.


