
EC-9187/21 
 
 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

SPS CONTRAINCENDIOS, S.L 

SPS CONTRAINCENDIOS, S.L 
C/ Esteban Navarro, 4-A 
35212, Telde (Las Palmas) 
 

para las actividades de: 
 

Instalación de sistemas contra incendios: sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas de 
abastecimiento de agua, sistemas de hidrantes exteriores, sistemas de bocas de incendio equipadas, 
sistemas de columna seca, sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada, sistemas fijos por 
agua nebulizada, sistemas de espuma física, sistemas de extinción por polvo, sistemas de agentes de 
extinción gaseosos, sistemas de extinción por aerosoles condensados, sistemas de control de humos y de 
calor, detección de monóxido de carbono, sistemas de señalización luminiscente, alumbrado de 
emergencia. 
Reparación, mantenimiento y conservación de sistemas contra incendios: sistemas de detección y alarma 
de incendios, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de hidrantes exteriores, sistemas de bocas 
de incendio equipadas, sistemas de columna seca, sistemas de rociadores automáticos y agua 
pulverizada, sistemas fijos por agua nebulizada, sistemas de espuma física, sistemas de extinción por 
polvo, sistemas de agentes de extinción gaseosos, sistemas de extinción por aerosoles condensados, 
sistemas de control de humos y de calor, detección de monóxido de carbono, sistemas de señalización 
luminiscente, extintores de incendios, alumbrado de emergencia. 
Comercialización de componentes de instalaciones de protección contra incendios. 
 

es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:  11/04/2018 
VIGENCIA DESDE:  11/04/2021 
CADUCIDAD:   10/04/2024 
 
El certificado proviene de otro anterior emitido en la fecha 11/04/2018 por otra entidad de Certificación 
 
Director General      Directora Técnica 
Applus+ Certification, B.U.     Applus+ Certification, B.U. 

  

Xavier Ruiz Peña  Cristina Bachiller Martínez 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del 
cual este certificado forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme 
s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona 
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