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ANEXO-A 
Nombre de la Organización: SPV SISTEMAS, S.A. 

ISO 9001:2015 
Certificado No. ES94484A 

Publicado el: 30/09/2021                                                                                                        Válido hasta: 29/09/2024 

Alcance descrito e idioma español e inglés 

Alcance Inglés Alcance Español 

Design, installation and maintenance offire protection systems. Low- 

voltageelectrical, ventilation systems and air conditioning installations. 

Workplace for periodic inspection and refilling gasbottles. Review, 

recharge andre-stamped of fire extinguishers. Recharge center, visual 

and periodic inspection of breathing apparatus. Selling of fire 

protection equipment, personal protection and NBC material 

(protection suits, tents, decontamination systems and accesories) as 

well as their repair and maintenance. 

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de proteccióncontra 

incendios, instalaciones eléctricas de baja tensión, sistemas de 

ventilación y climatización. Centro para inspección periódica y recarga 

de botellas de gases. Revisión, recarga y retimbrado de extintores. 

Centro de Recarga, inspección visual y periódica de botellas de equipos 

respiratorios autónomos. Comercialización de equipos de protección 

contra incendios, protección personal y material NRBQ (trajes de 

protección, tiendas, sistemas de descontaminación y accesorios) así 

como su reparación y mantenimiento. 

Installation of equipment of fire protection systems according to RD 

513/2017: Fire extinguishers; Flame retardant blankets; Detection 

systems and fire alarm; Water feeding systems against fire; Fire 

Hydrant systems; Equipped Fire Hydrant Systems; Dry Column 

systems; Fixed extinguishing systems by automatic sprinkerls and 

water spray; Fixed water mist extinguishing systems; Fixed system of 

extinction by dust; Fixed system of 

extinction by gaseous extinguishing agents; Fixed condensation aerosol 

systems.; Control systems for smoke and heat; Luminescent signaling 

systems. 

Instalación de equipos o sistemas de protección contra incendios según 

RD: 513/2017: Extintores de incendios; Mantas ignífugas; Sistemas de 

detección y alarma de incendios; Sistemas de abastecimiento de agua 

contra incendios; Sistemas de hidrantes contra incendios; Sistemas de 

Bocas de Incendio Equipadas; Sistemas de columna seca; Sistemas fijos 

de extinción rociadores automáticos y agua pulverizada; Sistemas fijos 

de extinción por agua nebulizada; Sistemas fijos de extinción 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. 

Maintenance of equipment and fire protection systems according to 

RD 513/2017: Fire extinguishers; Flame retardant blankets; Detection 

systems and fire alarm; Water feeding systems against fire; Fire 

Hydrant systems; Equipped Fire Hydrant Systems; Dry Column 

systems; Fixed extinguishing systems by automatic sprinkerls and 

water spray; Fixed water mist extinguishing systems; Fixed system of 

extinction by dust; Fixed system of 

extinction by gaseous extinguishing agents; Fixed condensation aerosol 

systems; Control systems for smoke and heat; Luminescent signaling 

systems. 

Mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios 

según RD 513/2017: Extintores de incendios; Mantas ignífugas; 

Sistemas de detección y alarma de incendios; Sistemas de 

abastecimiento de agua contra incendios; Sistemas de hidrantes contra 

incendios; Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas; Sistemas de 

columna seca; Sistemas fijos de extinción rociadores automáticos y 

agua pulverizada; Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada; 

Sistemas fijos de extinción 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. 
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Director 
 


