Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0831/2011
AENOR certifica que la organización

SYOCSA-INARSA, INSTALACIONES Y SERVICIOS,
S.L.U
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
CL MOREIBA, S/N, EDIF. BELLAMAR, URB. ACORÁN. 38111 - SANTA CRUZ
DE TENERIFE (S.C. DE TENERIFE)
PI VALLE DE GÜIMAR, MANZANA XIII PARCELA 4. 38509 - GÜIMAR (S.C.
DE TENERIFE)
UR INDUSTRIAL EL GORO CL JOSE Mª MILLARES SALL, 8. 37219 - TELDE
(LAS PALMAS)
2011-08-05
2020-08-05
2023-08-05

Rafael G ARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0831/2011

Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

A) La comercialización, instalación y mantenimiento contra incendios de
los sistemas: Automáticos de detección de incendios, manuales de alarma
de incendios, comunicación de alarma, abastecimientos de agua contra
incendios, hidrantes exteriores, extintores, bocas de incendios equipadas,
columna seca, extinción por rociadores automáticos de agua, extinción por
agua pulverizada, extinción por espuma física, extinción por polvo,
extinción por agentes extintores gaseosos, detección de monóxido de
carbono, evacuación por voz, control de humos (aireadores, exutorios,
cortinas), puertas cortafuegos y otros cierres mecánicos, Otros sistemas de
compartimentación (particiones ligeras, falsos techos, conductos de todo
tipo, elementos vidriados), sellado de paso de instalaciones (morteros,
revestimientos, almohadillas, collarines, masillas), instalaciones de placas
y paneles para protección estructural, aplicación de morteros especiales o
pinturas reactivas (intumescentes) para protección estructuras.
B) El mantenimiento eléctrico y mecánico en establecimientos industriales.
C) La instalación y mantenimiento eléctrico en baja tensión.
D) Mantenimiento de instalaciones de GLP a granel y cisternas para el
transporte de productos petrolíferos.
E) Mantenimiento de surtidores o dispensadores de las estaciones de
servicios.
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

F) Reparación de manómetros.
G) La construcción de los tipos de obras de: movimientos tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones); edificaciones
(demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas,
albañilería-revocos y revestidos, cantería-marmolería, pavimentos, solados
y alicatados, aislamientos-impermeabilizaciones, carpintería de madera y
carpintería metálica); hidráulicas (abastecimiento y saneamiento, acequias
y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos, obras hidráulicas sin
cualificación específica); viales y pistas (con firmes de mezclas
bituminosas y obras viales sin cualificación específica); instalaciones
eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos,
instalaciones eléctricas sin cualificación específica) instalaciones
mecánicas (elevadoras o transportadoras, de ventilación, calefacción y
climatización, de fontanería y sanitarias, instalaciones mecánicas sin
cualificación específica); especiales (pinturas y metalizaciones,
ornamentaciones y decoraciones, jardinería y plantaciones e instalaciones
contraincendios).
H) La construcción, reforma y mantenimiento de establecimientos
industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos y
estaciones de servicio.
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Director General
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Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
2/2

