
Certificado válido hasta el día: 25 enero 2023 
Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Siclar en los productos y/o servicios 
señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores. Siclar 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.
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www.achilles.com
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Certificamos que

BIDDLE INC S.A.C.
Número de proveedor: 212713

Se encuentra registrado y validado como proveedor de Siclar en los siguientes 
productos / servicios 

1.10.9 Equipos y sistemas de medición

2.1.5 Bridas, codos, accesorios, soportes 
colgantes de caños y otros

2.1.99 Otros caños, tubos, terminales, y 
accesorios, etc.

3.1.32 Servicios de protección catódica

3.5.1 Montaje y estructuras metálicas

3.5.8 Obras y mantenimiento civil

3.5.99 Otros servicios de 
construcción/mantenimiento

3.6.99 Otros servicios de instalación

3.8.8 Alquiler - Grúas/vehículos 
especiales/equipos para la construcción

3.8.18 Embarcaciones Stand-by
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3.8.25 Servicios de transporte de pasajeros

3.8.26 Servicios de transporte de carga

3.99.22 Servicios de Jardineria/mantenimiento 
y limpieza de areas

3.99.27 Servicios de emergencia
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