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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo de la organización: 
 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (SEDE CENTRAL) 
C/ Doctor Trueta,13 
08005, Barcelona 
 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (CENTRO) 
Parque Empresarial de Ordes - Parcela 70 
15680, Ordes (La Coruña) 
 

Para las actividades de: 
 

Construcción y mantenimiento de edificaciones y de obra civil en movimiento de tierras y perforaciones, 
puentes, viaductos y grandes estructuras, edificaciones, ferrocarriles, hidráulicas, marítimas, viales y pistas, 
instalaciones eléctricas, mecánicas y obras especiales. Instalación y mantenimiento de redes eléctricas. 
Diseño de soluciones de construcción. Instalación de equipos de protección contra incendios: 
• Sistemas de detección y alarma de incendios. 
• Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
• Sistemas de hidrantes contra incendios. 
• Extintores de incendios. 
• 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 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. 
• Sistemas de señalización luminiscente. 
La presente organización estuvo certificada inicialmente respecto a la normativa OHSAS 18001 
 

es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 
 

EMISIÓN INICIAL:  30/11/2018 
VIGENCIA DESDE:  30/11/2021 
CADUCIDAD:   29/11/2024 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 

 

 
      Xavier Ruíz 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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