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En Madrid, con fecha 29 de Marzo de 2021. 
 
 
Estimados clientes, 
 
Por la presente queremos informaros que el pasado 11 de marzo Staunchly Management System ha 
iniciado un proceso de integración de su acreditación (y por tanto de los certificados de los clientes) 
bajo acreditación IAS en LMS Certification Limited. 
 
Los certificados emitidos por Staunchly hasta esa fecha son válidos como se puede comprobar en el 
buscador de certificados acreditados de la propia IAF: www.iafcertsearch.org, donde indicando o bien 
el nombre de la empresa certificada ( como aparece en el certificado) o bien por el número de 
certificado (Certificate Number), aparece su reconocimiento. Como saben IAF es la organización que 
recoge y ampara todas las acreditaciones en vigor. 
 
El proceso de transferencia acaba de dar inicio y está previsto que finalice antes de finales del verano, 
se trata de hacer un proceso natural, en el que se vayan transfiriendo los certificados a medida que se 
vayan realizando las auditorías de seguimiento este año, y en paralelo aquellos que ya no tienen 
auditoría prevista para este año o es posterior a finales de Septiembre, se realizará una transferencia 
anticipada. 
 
Como Entidad para la Evaluación y Certificación ISCERTIA, SL, también hemos firmado un acuerdo 
de representación (Agencia) en España con LMS Certification Limited para que todas nuestras 
operaciones mantengan las misma vigencia y dicho acuerdo lo encontrarán firmado en nuestra web. 
www.iscertia.es. LMS Certification Limited es una entidad con amplia experiencia en acreditación con 
IAS y que además cuenta con un porfoloio de normas reconocidas muy amplias e interesantes como 
es la ISO 37001:2016 así como ISO 22301:2012 entre otros. 
 
En este sentido seguimos creciendo en nuestra oferta de productos y servicios acreditados y estamos 
seguros que dicho crecimiento redundará en oportunidades adicionales para nuestros clientes. 
 
Por último aquellos que precisen anticipar su transferencia por razones justificadas, no duden en 
ponerse en contacto con nosotros para hacer la solicitud y obtener los certificados bajo la marca LMS 
lo antes posible” 
 
Sin otro particular, reciban nuestros saludos más cordiales. 
 
Atentamente. 
 

 
 
Fdo. Isabel Torres Donoso. 
Directora de Certificación  
 
 
 


