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Certificado de Aprobación 

 

 

 

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 
            

 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de: 

MONTAJES Y OBRA CIVIL, S.A.  

 
 
 

Polígono de Falmuria, nave 39, 33438 Prendes-Carreño, Asturias, España 

 

  

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

ISO 45001:2018 

 

 

 

Números de Aprobación: ISO 45001 – 0039972 

 
Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, 

en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.  

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

El diseño, el montaje y la reparación de instalaciones eléctricas (líneas eléctricas de transporte, centros de transformación y 
distribución en alta tensión, distribución en baja tensión). El montaje y la reparación de redes de comunicación por cable. 

Almacenamiento de material y equipamiento. Gestión, control y realización del mantenimiento de instalaciones eléctricas (líneas 
eléctricas de transporte, centros de transformación y distribución de alta tensión, distribución de baja tensión) y redes de 
comunicación por cable. 
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Ubicación Actividades 

 

  

Polígono de Falmuria, nave 39, 33438 Prendes-Carreño, 
Asturias, España 

ISO 45001:2018  

El diseño, el montaje y la reparación de instalaciones 
eléctricas (líneas eléctricas de transporte, centros de 
transformación y distribución en alta tensión, distribución 
en baja tensión). El montaje y la reparación de redes de 
comunicación por cable.  

 

 

 
 

Las Palmas:  

Polígono Industrial Las Majoreras, C/ Tigaday 14, 35240 
Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España 

ISO 45001:2018  

Almacenamiento de material y equipamiento. Gestión, 
control y realización del mantenimiento de instalaciones 
eléctricas (líneas eléctricas de transporte, centros de 
transformación y distribución de alta tensión, distribución 
de baja tensión) y redes de comunicación por cable. 

 

 
 

Madrid:  

Polígono Industrial Meco, C/ Afrodita, 10 SAU 4, 28880 Meco, 
Madrid, España 

ISO 45001:2018  

Almacenamiento de material y equipamiento. Gestión, 
control y realización del mantenimiento de instalaciones 
eléctricas (líneas eléctricas de transporte, centros de 
transformación y distribución de alta tensión, distribución 
de baja tensión) y redes de comunicación por cable. 

 

 
 

Alicante:  

Polígono Industrial El Canastell, C/ Herrerías, 6, 03690 San 
Vicente de Raspeig, Alicante, España 

ISO 45001:2018  

Almacenamiento de material y equipamiento. Gestión, 
control y realización del mantenimiento de instalaciones 
eléctricas (líneas eléctricas de transporte, centros de 
transformación y distribución de alta tensión, distribución 
de baja tensión) y redes de comunicación por cable. 

 

 
 

  
 

  

  

 


