Fecha de Emisión Actual:
Fecha de Caducidad:
Número de Certificado:

1 Octubre 2021
30 Septiembre 2024
10383976

Aprobaciones Originales:
ISO 45001 - 13 Octubre 2020

Certificado de Aprobación
Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Adober, S.L.
P.I. Mora Garay, C/ Marie Curie, 41, 33211 Gijón, Asturias, España

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 45001:2018
Números de Aprobación: ISO 45001 – 0034767

El alcance de esta aprobación es aplicable a:
ISO 45001:2018
Reparaciones y mantenimeintos de maquinas electricas. Fabricacion de repuestos. Fabricación de armarios y cuadros de protección.
Diseño, instalaciones y mantenimientos eléctricos y electrónicos. Instalaciones de telecomunicaciones en edificios e industria.
Mantenimiento industrial y de edificios: ACS, Calefacción y climatización. Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de
protección contra incendios: Sistema automático de detección de incendios; Sistemas manuales de alarma de incendios; Sistema de
comunicación de alarma: Sistema de abastecimiento de agua contra incendios: Sistema de hidrantes exteriores: Sistema de bocas
de incendio equipadas; Sistema de columna seca; Sistema de extinción por rociadores automáticos de agua; Sistema de extinción de
agua pulverizada; Sistema de extinción por espuma física de baja expansión; Sistema de extinción por polvo; Sistema de extinción
por agentes extintores gaseosos.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
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