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VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.) 
(Organismo notificado (Notified Body): 1859 con acreditación nº 160/C-PR 3660 y designado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de 
Andalucía con número 4-ON-0001)  

C/ Albert Einstein, 2 Edificio VEIASA 
Isla de la Cartuja  41092 – Sevilla SPAIN 
Tel.: +34 95 504 40 00 
Fax: +34 95 504 40 29 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº: MD3647_R01 
Declaración de conformidad con el modelo basada en la garantía de 

calidad del proceso de fabricación (Módulo D) 
 

El sistema de gestión de la calidad del proceso de fabricación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento 
automático del tipo totalizador discontinuo: 
 

Modelo: METEGAL 
Marca: JAR 
Clase de exactitud: 0.2 – 0.5 – 1 - 2 
Max ≤ 600 kg 
 

con certificado de examen de modelo (Módulo B) nº 0300-ES-142643001 y su adicional 1ª 0300-ES-162422001 
expedidos por el organismo notificado 0300 el 28 de marzo de 2016 y el 11 de mayo de 2017 respectivamente y del: 
 

Modelo: METEGAL 
Marca: JAR 
Clase de exactitud: 0.2 – 0.5 – 1 - 2 
Max ≤ 600 kg 
 

con certificado de examen de modelo (Módulo B) nº T11717 expedido por el organismo notificado 0122 el 22 de 
noviembre de 2019, del fabricante: 
 

ILDEFONSO ROSA RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 
Ctra. de Cazorla, s/n 
23100 MANCHA REAL 
JAÉN 
 

ha sido evaluado y cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología, y que incorpora al Derecho interno español la Directiva 
2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014. 
 

Fecha de la auditoría: 9 de mayo de 2022 
 

Este módulo D ha estado previamente autorizado desde 18 de abril de 2016 por el organismo notificado 0300, con nº de 
certificado de conformidad 300-ES-152076002. 
 

Este certificado es válido desde el 9 de mayo de 2022 hasta el 8 de mayo de 2025 y está sujeto a la superación, de forma 
satisfactoria, de auditorías anuales de seguimiento en este periodo. 
 
 
 
 

José Antonio Varo Montilla 
Subdirector Técnico de VEIASA 
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