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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  
certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la organización: 
 

GRUPO CONSTRUCÍA 

 

CONSTRUCÍA INSTALACIONES, S.L 
C/ Amposta, 14-18 4º 1ª, 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
C/ Quintanavides, 13 4º, 28050 - Madrid 
 

CONSTRUCÍA, LDA 
Via do Oriente, Nº14 -1º Andar, Escritório Nº3. 1990 – 514 | Parque das Nações, Lisboa 
 

CONSTRUCÍA, S.L 
C/ Amposta, 14-18 4º 1ª, 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
C/ Quintanavides, 13 4º, 28050 - Madrid 
 

Para las actividades de: 
 

CONSTRUCÍA INSTALACIONES, S.L.: Realización y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja 
tensión, Telecomunicaciones, climatización, fontanería y saneamiento, alarmas, Técnicas y sistemas de 
protección contra incendios en las siguientes especialidades: sistemas de detección y alarma de incendios; 
sistemas de abastecimiento de agua contra incendios; sistemas de hidrantes contra incendios; sistemas de 
bocas de incendio equipadas; sistemas de columna seca; sistemas fijos de extinción por rociadores 
automáticos y agua pulverizada; sistemas fijos de extinción por agua nebulizada; sistemas fijos de extinción 
por espuma física; sistemas fijos de extinción por polvo; sistemas Fijos de extinción por agentes extintores 
gaseosos; sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados; sistemas para el control de humos y de 
calor; sistemas de señalización luminiscente Técnicas y sistemas de protección contra incendios en las 
siguientes especialidades: sistemas de detección y alarma de incendios; sistemas de abastecimiento de agua 
contra incendios; sistemas de hidrantes contra incendios; sistemas de bocas de incendio equipadas; sistemas 
de columna seca; sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada; sistemas fijos de 
extinción por agua nebulizada; sistemas fijos de extinción por espuma física; sistemas fijos de extinción por 
polvo; sistemas Fijos de extinción por agentes extintores gaseosos; sistemas fijos de extinción por aerosoles 
condensados; sistemas para el control de humos y de calor; sistemas de señalización luminiscente. 
CONSTRUCÍA, LDA: Construcción y rehabilitación de edificios. 
CONSTRUCÍA S.L.: Rehabilitación de edificios y obras en general. 

 

es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 
 

EMISIÓN INICIAL:  10/09/2021 
VIGENCIA DESDE:  11/02/2022 
CADUCIDAD:   09/09/2024 

El certificado proviene de otro anterior emitido en la fecha 10/09/2021 por otra entidad de Certificación 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 

 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte. 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 


