AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

REINO DE ESPAÑA
KINGDOM OF SPAIN

Estado miembro de la Unión Europea
A member of the European Union

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE
REFERENCIA: ES.21G.0027
REFERENCE: ES.21G.0027

En virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento
(UE) Nº 748/2012 de la Comisión actualmente en vigor, y con sujeción a las condiciones
especificadas a continuación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea certifica a:
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 748/2012 for the time
being in force and subject to the condition specified below, the State Agency For Aviation Safety hereby certifies:

SIRIUM AEROTECH S.L.
Calle Faisán 15. 28815 - Fresno del Torote, Madrid.

como organización de producción de conformidad con el Anexo I (Parte 21), Sección A, Subparte
G del Reglamento (UE) Nº 748/2012, aprobada para fabricar productos, componentes y equipos
enumerados en la lista de aprobación adjunta y para expedir certificados al respecto utilizando las
referencias anteriormente mencionadas.
as a production organisation in compliance with the Annex I (Part 21), Section A, Subpart G of Regulation (EU) No 748/2012, approved to produce
products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates using the above references.

CONDICIONES CONDITIONS

1.

La presente aprobación se limita a lo especificado en las Condiciones de Aprobación adjuntas. This approval is
limited to that specified in the enclosed Terms of Approval; and

2.

Exige el cumplimiento de los procedimientos especificados en la Memoria de la organización de producción aprobada.This
approval requires compliance with the procedures specified in the approved Production Organisation Exposition; and

3.

Es válida mientras la organización de producción aprobada cumpla lo dispuesto en el Anexo I (Parte 21) del
Reglamento (UE) Nº 748/2012. This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with the
Annex I (Part 21) of Regulation (EU) No 748/2012.

4.

Y es válida por tiempo indefinido, con sujeción al cumplimiento de las condiciones antes indicadas, a menos
que se haya renunciado a ella o bien sea sustituida, suspendida o revocada. Subject to compliance with the foregoing
conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded,
suspended or revoked.

Fecha de la expedición original / Date of original issue:
5 de febrero de 2020
Fecha de la presente revisión / Date of this revision:

Firmado / Signed: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES
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Fdo. electrónicamente / Signed ellectronically:
Pedro José Gómez Marín

5 de febrero de 2020
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