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 ER-0068/2016  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GEA QUALITY, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   POLÍGONO EMPRESARIAL TECNOCÓRDOBA, CL ISLANDIA, 12 B. 14014 - 
CORDOBA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación: 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
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Alcance:  Diseño e implantación de sistemas de gestión de la calidad, ambiental y 
de prevención de riesgos laborales, reglamento EMAS, sistemas de control 
de la producción, gestión estratégica del riesgo ISO 31000:2009, Cadena 
de Custodia de los productos forestales PEFC y FSC. 
Venta, alquiler de equipos y asistencia técnica de instrumentación para la 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Verificación y calibración 
de equipos fijos y portátiles de detección de gases, y diferentes equipos de 
higiene industrial. 
Diseño e impartición de formación en las áreas de calidad, medio 
ambiente, prevención de riesgos laborales e instrumentación de 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. 
Diseño e instalación de sistemas fijos de detección de gases. 
Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios: Familia 1 (extintores de incendios y sistemas de señalización 
luminiscentes), Familia 2 (Sistema de detección y alarma de incendio, 
sistemas para el control de humos y de calor y sistemas de señalización 
luminiscentes) y Familia 3 (sistema de abastecimiento de agua contra 
incendio, sistema de hidrantes contraincendios, sistema de boca de 
incendios equipadas, sistema de columna seca, sistema fijos de extinción  

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación: 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
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Alcance:  por rociadores automáticos y agua pulverizada, sistema fijos de extinción 
por agua nebulizada, sistema fijos de extinción por espuma física, sistema 
fijos de extinción por polvo, sistema fijos de extinción por agentes 
extintores gaseosos, sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados 
y sistemas de señalización luminiscentes). 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación: 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
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Sistema de Gestión Ambiental 
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 GA-2016/0032  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GEA QUALITY, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realiza/n en:  POLÍGONO EMPRESARIAL TECNOCÓRDOBA, CL ISLANDIA, 12 B. 14014 - 
CORDOBA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación : 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
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Alcance:  Diseño e implantación de sistemas de gestión de la calidad, ambiental y 
de prevención de riesgos laborales, reglamento EMAS, sistemas de control 
de la producción, gestión estratégica del riesgo ISO 31000:2009, Cadena 
de Custodia de los productos forestales PEFC y FSC. 
Venta, alquiler de equipos y asistencia técnica de instrumentación para la 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Verificación y calibración 
de equipos fijos y portátiles de detección de gases, y diferentes equipos de 
higiene industrial. 
Diseño e impartición de formación en las áreas de calidad, medio 
ambiente, prevención de riesgos laborales e instrumentación de 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. 
Diseño e instalación de sistemas fijos de detección de gases. 
Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios: Familia 1 (extintores de incendios y sistemas de señalización 
luminiscentes), Familia 2 (Sistema de detección y alarma de incendio, 
sistemas para el control de humos y de calor y sistemas de señalización 
luminiscentes) y Familia 3 (sistema de abastecimiento de agua contra 
incendio, sistema de hidrantes contraincendios, sistema de boca de 
incendios equipadas, sistema de columna seca, sistema fijos de extinción  

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación : 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
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Alcance:  por rociadores automáticos y agua pulverizada, sistema fijos de extinción 
por agua nebulizada, sistema fijos de extinción por espuma física, sistema 
fijos de extinción por polvo, sistema fijos de extinción por agentes 
extintores gaseosos, sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados 
y sistemas de señalización luminiscentes). 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación : 
Fecha de auditoría: 

Fecha de expiración: 
 

 2016-02-15 
2019-04-17 
2019-02-15 
2019-03-19 
2022-02-15 
 

 
 



 

 
 

 

Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Director General  
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 SST-0051/2019  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GEA QUALITY, 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:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realiza/n en:   POLÍGONO EMPRESARIAL TECNOCÓRDOBA, CL ISLANDIA, 12 B. 14014 - 
CORDOBA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2019-04-17 
2022-04-17 
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Alcance:  Diseño e implantación de sistemas de gestión de la calidad, ambiental y 
de prevención de riesgos laborales, reglamento EMAS, sistemas de control 
de la producción, gestión estratégica del riesgo ISO 31000:2009, Cadena 
de Custodia de los productos forestales PEFC y FSC. 
Venta, alquiler de equipos y asistencia técnica de instrumentación para la 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Verificación y calibración 
de equipos fijos y portátiles de detección de gases, y diferentes equipos de 
higiene industrial. 
Diseño e impartición de formación en las áreas de calidad, medio 
ambiente, prevención de riesgos laborales e instrumentación de 
seguridad, higiene industrial y medio ambiente. 
Diseño e instalación de sistemas fijos de detección de gases. 
Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios: Familia 1 (extintores de incendios y sistemas de señalización 
luminiscentes), Familia 2 (Sistema de detección y alarma de incendio, 
sistemas para el control de humos y de calor y sistemas de señalización 
luminiscentes) y Familia 3 (sistema de abastecimiento de agua contra 
incendio, sistema de hidrantes contraincendios, sistema de boca de 
incendios equipadas, sistema de columna seca, sistema fijos de extinción 
por rociadores automáticos y agua pulverizada, sistema fijos de extinción 
por agua nebulizada, sistema fijos de extinción por espuma física, sistema 
 fijos de extinción por polvo, sistema fijos de extinción por agentes 
extintores gaseosos, sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados 
y sistemas de señalización luminiscentes). 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-04-17 
2022-04-17 
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