
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2015

Este documento certifica que: Clece, S.A.
c/ Quintanavides, 19, bloque 4,
2.ª pl.
28050 Madrid
España

Dispone del certificado Nº: FS 614408
y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain

Fecha de certificación inicial: 2014-08-06 Fecha efectiva: 2022-01-11
Fecha de última emisión: 2022-03-16 Fecha de caducidad: 2023-04-10
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+614408&ReIssueDate=16%2f03%2f2022&Template=cemea_es


Gestión de servicios de conservación y mantenimiento integral de inmuebles, equipos e instalaciones.

Dirección de obras, reformas e instalaciones en inmuebles: edificaciones, instalaciones eléctricas
(distribución de baja tensión, instalaciones eléctricas sin cualificación específica), instalaciones mecánicas
(elevadoras, ventilación, calefacción y climatización, fontanería y sanitarias) y especiales (pinturas e
instalaciones contraincendios).

Instalación de equipos y sistemas de protección contra incendios de sistemas de detección y alarma de
incendios.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

Sistemas de hidrantes contra incendios exteriores.

Sistemas de bocas de incendio equipadas.

Sistemas de columna seca.

Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.

Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada.

Sistemas fijos de extinción por de espuma física.

Sistemas fijos de extinción por polvo.

Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.

Sistemas para el control de humos y calor.

Sistemas de señalización luminiscente.

Mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios de:

- sistemas de detección y alarma de incendios,
- sistemas de abastecimiento de agua contra incendios,
- sistemas de hidrantes contra incendios exteriores,
- sistemas de bocas de incendio equipadas,
- sistemas de columna seca,
- sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada,
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- sistemas fijos de extinción por agua nebulizada,
- sistemas fijos de extinción por espuma física,
- sistemas fijos de extinción por polvo,
- sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos,
- sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados,
- sistemas para el control de humos y de calor, y
- sistemas de señalización luminiscente.

Eficiencia energética y gestión de proyectos de mantenimiento.

Servicios energéticos en edificios y alumbrado público.

Las actividades están incluidas en el Sector 34 de IAF.
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Clece, S.A.
Delegación Cataluña
Edificio MED II
c/ Josep Ferrater i Mora, 2-4, 2.ª planta
08019 Barcelona
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
c/ Quintanavides, 19, bloque 4, 2.ª pl.
28050 Madrid
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
Delegación Centro
avda. Manoteras, 46 bis,
1.ª y 2.ª pl.
28050 Madrid
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
Delegación Canarias
Cruce de Melenara
c/ Ignacio Ellacuria Beascoechea núms. 23 y 26, nave 2, 2.ª
planta
35214 Las Palmas de Gran Canaria
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
Delegación Andalucía
avda. República Argentina, 21b, puerta 3, oficina 9
41011 Sevilla
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
Delegación Comunidad Valenciana y Murcia
avda. Alessandro Volta, 2-4-6, bloque 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Valencia
España

Aplica el alcance del certificado.

Clece, S.A.
Delegación Noroeste
C/ Ducado, 2
47009 Valladolid
España

Aplica el alcance del certificado.
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