RIBER EXTINGA FIRE, S .L.
Atn.: O.loa Alejandro Fita Morales
Pol. Ind. n° 1
C/ Moliners, nO8 Bis
46600 Alzira (Valencia)

22 de mayo de 2019

Estimados Sres.,
Nos es grato comunicarles que, una vez completada satisfactoriamente
la evaluaci6n del expediente
correspondiente a la auditorfa realizada a su sistema de gesti6n, la Oirecci6n de SGS ICS ha decidido emitir el
certificado:
•
•
•

Norma:
N° Certificado:
Edici6n:

ISO 9001: 2015
ES 19/85930
1(inicial)

(Se adjuntan 2 originales del documento de certificaci6n)
Pueden considerar como definitiv~ el informe entregado al termino de la auditorfa.
EI mantenimiento de la certificaci6n queda condicionado al cumplimiento de un programa que incluya auditorfas
de seguimiento y renovaci6n. Para establecer dicho programa contactaran con Uds. desde nuestro departamento
de Operaciones.
Ademas es importante que conozcan que existen unas fechas limite, que en su caso son:
Auditorfa
1° seguimiento: 21/05/2020
2° seguimiento: ario 2021
Renovaci6n: 21/05/2022
(*) Fechas limite para completar el proceso de auditorfa incluyendo la implantaci6n y verificaci6n de posibles
acciones correctoras. Su incumplimiento da lugar a la suspensi6n/anulaci6n
del certificado, de acuerdo a
requisitos ISO 17021-1 Y directrices establecidas por ENAC.
EI uso de los logos de certificaci6n debe hacerse siempre de acuerdo al documento de Uso de Marcas, que se
encuentra disponible en http://www.sgs.es/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx
Les informamos que pueden hacernos IIegar cualquier comentario
es.certificados@sgs.com

0

sugerencia a la direcci6n

Queremos transmitirles nuestra enhorabuena y agradecerles,
International Certification Services Iberica, S.A.U.

una vez mas, la confianza depositada en SGS

SGS INTERNATIONAL

28042 Madrid

CERTIFICATION

SERVICES

IBERICA,

S.A.U.

Trespaderne

29

t 34 913138115

f 34913138102

www.sgs.es

Certificado ES19/85930
EI sistema de gestion de

RISER EXTINGA FIRE, S. L.
Pol. Ind. nO1
C/ Moliners, nO8 Sis
46600 Alzira (Valencia)
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2015
Para las siouientes actividades

•

Instalacion y mantenimiento de sistemas de proteccion Contra incendios:
•
Sistemas de deteccion y de alarma de incendios.
•
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
•
Sistemas de hidrantes contra incendios.
•
Extintores de incendio.
•
Sistemas de bocas de incendio equipadas.
•
Sistemas de columna seca.
Sistemas flios de extincion por rociadores automaticos y agua pulverizada.
•
Sistemas flios de extincion por polvo.
•
Sistemas flios de extincion por agentes extintores gaseosos.
•
Sistemas para el control de humos y de calor.
•
Sistemas de seiializacion luminiscente.
•
Manta ignifugas
•
Cortinas y puertas cortafuegos

f),

SGS

en/desde los siguientes emplazamientos

Pol. Ind. nO1, CI Moliners, nO8 Bis • 46600 Alzira (Valencia)
Este certificado es valido desde
21 de mayo de 2019 hasta 21 de mayo de 2022.
Edici6n 1.

Autorizado por

In
(~
Direccion de Certificacion
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.
ClTrespademe, 29. 28042 Madrid. Espana.
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 \WIW.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que
se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabi~dad
de SGS queda limitada en los ter",nos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicaci6n a la prestaci6n de sus servicios. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en httpJIwww.sgs.comienIOur·CompanyICertified·
Client·DirectoriesiCertified·Client·Directories.aspx. EI presente documento no podra ser
alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificacion
del ",smo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de
sus legitimos intereses.
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CERTIFICACION
N° 051 C - SC001

