
Certificado ES09/6956

EIsistema de gestion de

INSTALACIONES LORRIME, S.A.

ISO 9001 :2015 SG~

Pol. Ind. de Is Frares
C/ A, nO 17

08620 Sant Vicens dels Horts (Barcelona)

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

Para las siauientes actividades

Instalacion y mantenimiento industrial de: climatizacion y refrigeracion, ventilacion,
electrico de baja tension, proteccion contra incendios (Sistemas de deteccion y de

alarma de incendios Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Extintores
de incendio. Sistemas de bocas de incendio equipadas. Sistemas fijos de extincion

por rociadores automaticos y agua pulverizada. Sistemas fijos de extincion por agua
nebulizada. Sistemas fijos de extincion por espuma ffsica. Sistemas para el control

de humos y de calor.)

en/desde los siguientes emplazamientos
Pol. Ind. dels Frares, CI A, nO17·08620 Sant Vicens dels Horts (Barcelona)

Este certificado es valido desde
7 de junio de 2018 hasta 7 de junio de 2021.

Edici6n 5. Organizaci6n certificada desde junio de 2006. • lin
Certfficada con 8G8 desde 7 de iunio de 2009. • '. E - C

• CERTIFICACION
Autorizado p~r N° 05 I C _ SC001

Direccion de Certificacion

SGS ICS Iberica, S.A. (Unipersonalj
Crrrespademe, 29. 28042 Madrid. Espana.

t 34913138115 f 34 913138102 www.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de sel1licio. a las que
se puede acceder en http:/twww.sgs.comlterms_and_conditions.htm. La responsabilidad

de SGS queda limitada en los !erminos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicaci6n a la prestaci6n de sus sel1licios. La autenlicidad de este

documento puede ser comprobada en http:/twww.sgs.comieniOur-Company/Celtified-
Client-DirectoriesiCertified-Client-Oirectories.aspx. EI presente documento no podr. ser
alterado ni modificado. ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificacion

del rnismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para 10 defensa de
sus legitimos intereses.




