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AENOR certifica que la organización  
 

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   CENTRAL:  CR DE MAHORA, KM. 3,200. 02006 - ALBACETE 
DELEGACIÓN ALBACETE:  CR MAHORA, KM. 3,200. 02006 - ALBACETE 
DELEGACIÓN VALENCIA.  CL MENDEZ NUÑEZ, 40. OFICINA 301 - 303. 
46024 - VALENCIA 
DELEGACIÓN  MADRID.  CL BARBADILLO, 4. 3ª PLANTA IZDA.. 28042 - 
MADRID 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2014-02-12 
2020-02-12 
2023-02-12 
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Alcance:  Gestión y mantenimiento integral (preventivo, correctivo, modificativo, 
conductivo y técnico legal) de elementos constructivos e instalaciones de 
edificios, recintos y oficinas dentro del sector público, industrial y terciario): 
Instalaciones térmicas (sistemas de climatización, calefacción, distribución 
de fluidos térmicos); Instalaciones frigoríficas (equipos de frío industrial y 
comercial); Redes de frío y calor; Aire comprimido; Recipientes a presión; 
Electricidad (alta y baja tensión); Instalaciones de protección contra 
incendios; Fontanería; Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
La instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios (detección y alarma de incendios, abastecimiento de agua 
contra incendios, hidrantes contra incendios, bocas de incendio equipadas 
(BIE), columna seca, fijos de extinción por rociadores automáticos y agua 
pulverizada, fijos de extinción por agua nebulizada, fijos de extinción por 
espuma física, fijos de extinción por polvo, fijos de extinción por agentes 
extintores gaseosos, fijos de extinción por aerosoles condensados, para el 
control de humos y de calor, de alumbrado de emergencia, de señalización 
luminiscente). 
El mantenimiento de zonas verdes. 
El servicio de limpieza de edificios, residencias y centros hospitalarios. 
Prestación del servicio de realización de auditorías y estudios de eficiencia 
energética. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2014-02-12 
2020-02-12 
2023-02-12 
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