
 

Certifica que el sistema de gestión de: 

DOMINION INDUSTRY & 

INFRASTRUCTURES, S.L. 
Sede Principal: CL ASTÚRIES, 8-10, SANT BOI DEL LLOBREGAT, Barcelona, 
08830, Spain 
ha sido registrado por Intertek conforme los requisitos de: 

ISO 45001:2018 

Certificado en OHSAS 18001:2007 desde 08.06.2009 hasta 30.09.2021. 

El sistema de gestión es aplicable a: 

Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de maquinaria para automatización de procesos. 

Mantenimiento industrial y de instalaciones en edificios e industrias.  
Diseño y ejecución de: 

- Instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión. 

- Instalaciones de climatización y ventilación. 

- Instalaciones de fontanería, gas y saneamiento. 

-Instalaciones de seguridad contra incendios (familia 2 -sistemas de detección y alarma, sistemas de 

señalización luminiscente- familia 3 - sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de hidrantes, 

sistemas de bocas de incendios, sistemas de columna seca, sistemas fijos de extinción por rociadores 

automáticos y agua pulverizada, sistemas fijos de extinción por agua nebulizada, sistemas de extinción 

de espuma física, sistemas de extinción por polvo, sistemas de extinción agentes gaseosos, sistemas 

de extinción por aerosoles condensados, sistemas para el control de humos y calor, sistemas de 

señalización luminiscente-) y anti-intrusión. 

- Instalaciones de telecontrol y telemedida, de redes de comunicaciones y de sistemas integrados de 

audio y video. 

Diseño, suministro y fabricación de cuadros eléctricos y de control. 

Diseño, suministro, fabricación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de 

fabricación flexible y automatismos. 

Ejecución de instalación de tubería de distribución de gas. 

 

Este certificado incluye 1 apéndice para las empresas, direcciones y alcances de la organización 

multisite. 

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interesado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en el 
Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la certificación de 
sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código de la derecha con un teléfono. 

El certificado es propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa. 

Número del certificado: 

0119210 

Fecha de Certificación inicial: 

08 Junio 2009 

Ultima fecha de caducidad del certificado: 

30 Septiembre 2021 (validez extendida) 

Fecha de la última Recertificación: 

24 Septiembre 2021 

Fecha de inicio del ciclo de certificación: 

10 Noviembre 2021 

Fecha de emisión: 

10 Noviembre 2021 

Fecha de vencimiento: 

08 Junio 2024 

 

 

Calin Moldovean 
Presidente, Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited 10A Victory Park, 
Victory Road Derby DE24 8ZF, Reino Unido 
 
Intertek Certification Limited is a 
UKAS accredited body under 
schedule of accreditation no. 014 


