Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0155/2013
AENOR certifica que la organización

AGEFRED, S.L.
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018
para las actividades:
que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
CL ESCULTOR CANET, 35-37. 08028 - BARCELONA
2021-01-20
2022-10-30

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2013-10-30

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 expiración:

El servicio de:
a) Instalación y mantenimiento de aire acondicionado para el confort y
para la industria.
b) Instalación y mantenimiento de refrigeración industrial para procesos
de la industria y el sector de alimentación.
c) Instalación y mantenimiento: eléctricas, electrónicas, de cogeneración,
fontanería, y redes de fluidos térmicos, sistemas de telecomunicaciones,
gas e instalaciones petrolíferas de categoría 1.
d) Consultoría en técnicas de fluidos y energía.
e) Instalación y mantenimiento sistemas de lucha contra incendio
asociados a las siguientes familias:
- Familia 2:
• Sistemas de detección y de alarma de incendios.
• Y sistemas de señalización luminiscente.
- Familia 3:
• Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
• Sistemas de hidrantes contra incendios.
• Sistemas de columna seca.
• Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua
pulverizada.
• Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.
• Y sistemas de señalización luminiscente.
f) Instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas
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