
 

EQA Certificados I
“Desarrollo algorítmico 

Con Certificado previo del Contenido "ex
 
El presente certificado hace referencia a las conclusiones del Informe Técnico Conclusivo nº ITCE 
queda recogido tanto el desglose de las actividades del proyecto y su naturaleza
proyecto aceptados por la auditoría contable.
 
El certificado será válido en la fecha de emisión
 
Fecha de emisión del certificado: 29 de diciembre de 2011

 
Javier Dader García 
Director General  
EQA Certificados I+D+i 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Este documento no tiene validez sin el informe técnico correspondiente, cuyo número 
coincide con el de la certificación. 
Sujeto a las regulaciones establecidas por EQA Certificados I

CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN

EQA Certificados I  más D más i ,  certifica como Investigación y Desarrollo 
Desarrollo algorítmico de sistemas decisorios de ahorro y eficiencia energ ética 

(MONITORI10)

Realizado por la empresa: 

Avda. España 125, Bloque 2ª, Oficina 7. 28231

Siendo conforme con las exigencias marcadas por:

� Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre. 
� Definiciones contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004 LIS.
� Ley 23/2005, de 18 de noviembre. 
� Sistema de Certificación de EQA Certificados I+D+i: R

Certificado previo del Contenido "ex-ante"  

El presente certificado hace referencia a las conclusiones del Informe Técnico Conclusivo nº ITCE 
queda recogido tanto el desglose de las actividades del proyecto y su naturaleza, como los gastos de 
proyecto aceptados por la auditoría contable. 

El certificado será válido en la fecha de emisión 

29 de diciembre de 2011 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Doc. 19 Certificado Ver. 5 Marzo 2009  

Este documento no tiene validez sin el informe técnico correspondiente, cuyo número 

EQA Certificados I más D más i, S.L. 

Y PRIMERA EJECUCIÓN 

Nº ITCE 133.712 
 

Investigación y Desarrollo el proyecto:          
de sistemas decisorios de ahorro y eficiencia energ ética 

(MONITORI10)” (memoria: versión 1) 
 

Realizado por la empresa:  
Satel Spain, S.L. 

 
con domicilio en:  

28231 Las Rozas (Madrid) 
 

en el periodo previsto:  
2008 -2010 

 

Siendo conforme con las exigencias marcadas por: 

Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre.  
Definiciones contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004 LIS. 

Sistema de Certificación de EQA Certificados I+D+i: Regulaciones 

El presente certificado hace referencia a las conclusiones del Informe Técnico Conclusivo nº ITCE 133.712 donde 
gastos de 2010 afectos al 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  


