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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

GRUP ICR 

 
 

(*Ver anexo de centros) 
 
 

Para las actividades de: 
 

Atención oftalmológica y quirúrgica en todas las especialidades en este ámbito, tanto en lo que se 
refiere a consultas como a pruebas diagnósticas, tratamientos y a intervenciones quirúrgicas. 
Desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la oftalmología. 
Cirugía, pruebas diagnósticas y tratamientos en la especialidad de oftalmología. 
 
 

es conforme con los requisitos de la norma UNE -EN ISO 9001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:    10/10/2008 
EXPIRACIÓN CICLO ANTERIOR:  10/10/2020 
VIGENCIA DESDE:    29/07/2022 
AUDITORÍA RENOVACIÓN:   25/11/2020 
CADUCIDAD:     09/10/2023 
 
 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
   



 

    EC-3846/08 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

ANEXO DE CENTROS 
 
INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, S.L. - INSTITUT CATALÀ DE CIRURGIA REFRACTIVA, S.L. 
Sede Central 
C/ Ganduxer, 117 
08022, Barcelona 
 

Para las actividades de: 
Atención oftalmológica y quirúrgica en todas las especialidades en este ámbito, tanto en lo que se 
refiere a consultas como a pruebas diagnósticas, tratamientos y a intervenciones quirúrgicas. 
Desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la oftalmología. 
 
INSTITUT CATALÀ DE RETINA, S.L. 
C/ Pau Alcover, 67 
08017, Barcelona 
 

Para las actividades de: 
Atención oftalmológica y quirúrgica en todas las especialidades en este ámbito, tanto en lo que se 
refiere a consultas como a pruebas diagnósticas, tratamientos y a intervenciones quirúrgicas. 
 
INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, S.L. 
Passeig Bonanova, 22-24 
08022, Barcelona 
 

Para las actividades de: 
Pruebas diagnósticas y tratamientos en la especialidad de oftalmología. 
 
INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, S.L. - INSTITUT CATALÀ DE CIRURGIA REFRACTIVA, S.L. 
C/Nord, 77 
08221, Terrassa (Barcelona) 
 

Para las actividades de: 
Atención oftalmológica y quirúrgica en todas las especialidades en este ámbito, tanto en lo que se 
refiere a consultas como a pruebas diagnósticas, tratamientos y a intervenciones quirúrgicas. 
 

INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, S.L. - INSTITUT CATALÀ DE CIRURGIA REFRACTIVA, S.L. 
C/ Cerignola 14 
08021, Barcelona 
 

Para las actividades de:  
Atención oftalmológica y quirúrgica en todas las especialidades dentro de este ámbito, tanto en lo 
que se refiere a consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y intervenciones quirúrgicas. 
Investigación en el ámbito de la oftalmología. 


		2022-09-12T18:14:02+0200
	45476610K FRANCISCO JAVIER RUIZ (R:A63207492)




