
 



Certificado 
 de Registro

SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A.
Ha obtenido satisfactoriamente el registro Global* en la 

 Comunidad Repro para los siguientes productos y servicios:

2.02.06 Consultoría de gestión de proyectos

2.02.07 Consultoría de gestión energética

2.02.10 Consultoría de patrimonios y propiedades

2.02.14 Consultoría medioambiental

2.02.15 Estudio de impacto ambiental

2.02.16 Consultoría de prevención de riesgos laborales

2.02.18 Consultoría de seguridad industrial

3.01.01 Dirección facultativa y supervisión de obras

3.07.01 Proyectos de líneas eléctricas

3.07.02 Proyectos de subestaciones y CCTT

3.07.03 Proyectos de gasoductos y oleoductos

3.07.04 Proyectos de instalaciones de gas

3.07.06 Proyectos de obra e ingeniería civil

3.07.07 Proyectos de instalaciones energéticas, industriales, químicas y petroquímicas

3.07.09 Otros proyectos de Ingeniería (básica y de detalle)

3.07.19 Consultoría topográfica

3.99.10 Servicios de inspección eléctrica

Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Repro en los productos y/ o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores.Repro podrá ser utilizado
por las empresas participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de
clasificación.

 * Estándar: visible para compradores de Italia, España y Portugal.
 * Global: visible para compradores de Latinoamérica y el sur de Europa.

 

Nº Repro: 302380
Certificado válido hasta el día: 20/09/2022

Eva Lezcano 
  

Director de Operaciones 
 Achilles South Europe, S.L.U.

Gloria Viejo Ximenez 
  

Presidenta Comité 
 Directivo Repro



 



2.02.06 Consultoria de gestão de projetos
2.02.07 Consultoria de gestão energética
3.01.01 Direção facultativa e supervisão de obras
3.07.01 Projetos de linhas elétricas
3.07.02 Projetos de subestações e postos de transformação
3.07.07 Projetos de instalações energéticas, industriais, químicas e petroquímicas
3.07.09 Outros projetos de Engenharia (básica e de detalhe)
3.07.10 Consultoria elétrica (excl. projetos de engenharia)
3.99.10 Serviços de inspeção elétrica
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Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las
Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación

Certificado válido hasta el día: 11/12/2021

  

Certificado de Registro

SATEL - SERVICOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA com N° RePro 377410 , obteve o
registro no RePro para os 



 



Certificate 
 of Membership

SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACIÓN DEL PERU
S.A.C.

Has obtained the registration in Repro for the following products and services:

3.07.01 Proyectos de líneas eléctricas
3.07.02 Proyectos de subestaciones y centros de transformación
3.07.06 Proyectos de obra e ingeniería civil
3.07.07 Proyectos de instalaciones energéticas, industriales, químicas y petroquímicas
3.07.09 Otros proyectos de Ingeniería (básica y de detalle)
3.99.10 Servicios de inspección eléctrica

This certificate indicates that the supplier in question is registered in Repro in the products and / or services indicated for the participating companies in the Suppliers Registry. It can be useful for the
participating companies, as well as the basis for the selection of suppliers that are offered to present offers, or as a prerequisite to be able to access their own classification systems.

Informe impreso el 17 August 2021



Certificado válido hasta el día: 16/08/2022
Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de
Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o
bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación

Nº RePro: 440814
SERVICIOS AUXILIARES DE

TELECOMUNICACIÓN DEL PERU
S.A.C.

Achilles ID: 440814
Expiration Date: 16/08/2022

Fernando Hierro 
 Customer Delivery Latam Manager


