certificación
Certification
Concedida a / Awarded to

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA, S.L. (COVIAR)
Autovía de Logroño. Kilómetro 7.6.Polígono Industrial Europa Nave II
50011 Zaragoza.
ESPAÑA

Iscertia Evaluación & Certiﬁcación certiﬁca que el Sistema de Gestión ha sido auditado
y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Iscertia Evaluación & Certiﬁcación certiﬁes that the Management System has been audited and found to be
in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

iso 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certiﬁcation:

Servicio de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. Servicio de
acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas. Servicio de depósito
y custodia de explosivos, Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas de Seguridad.
Servicio central receptora de alarmas. Servicio de formación en seguridad privada.
Surveillance service and protection of goods, establishments, places and events. Service of
accompaniment, defense and protection of certain natural persons. Explosives storage and
custody service. Installation and maintenance service for security systems. Central alarm
receiving service. Private security training service

Número del Certiﬁcado

ES20220013

Certiﬁcate Number
Fecha de certiﬁcación inicial con otra
Entidad de Certiﬁcación:

Directora de Certiﬁcación
Certiﬁcation Manager

05/04/2019

Original Approval Date with
Other Certiﬁcation Body

Aprobación original:

05/04/2019

Original approval date:

Certiﬁcado en vigor:

25/03/2022

Caducidad del certiﬁcado:

04/04/2025

Eﬀective date:

Certiﬁcate expiration date:

Este certiﬁcado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certiﬁcación.
This certiﬁcate is valid, subject to the general and speciﬁc terms and conditions of certiﬁcation services.
Entidad de Certiﬁcación / Certiﬁcation Body:

ISCERTIA EVALUACIÓN & CERTIFICACIÓN,

Calle Bahía de Pollensa, nº 5, 28042 Madrid

Certificación conforme al Sistema de Gestión de

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA, S.L. (COVIAR)
Autovía de Logroño. Kilómetro 7.6.Polígono Industrial Europa Nave II. Zaragoza, 50011, Spain
Site 1: Central Receptora Alarmas Departamento de Sistemas
Plataforma Logística - PLAZA Osca, 1 - Edificio PC2 - Oficina 111, Zaragoza
Site 2: TDF Tiempo de Formación (Centro de Formación) Biarritz, 6, Zaragoza.
Site 3: Coviar Madrid Doctor Esquerdo 8 local B Madrid.
Site 4: Coviar Navarra Travesía Río Urrobi, 5, bajo Pamplona.
Site 5: Coviar Cantabria Avda. de los Castros, 123 Santander.
Site 6: Coviar Castellón Vázquez de Mella, 55 Castellón.
Site 7: Coviar Murcia. Abelardo Valero, 3 30150 La Alberca (Murcia)

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 14001:2015
(Sistema de gestión Ambiental)
Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:
Servicio de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. Servicio de
acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas. Servicio de depósito y custodia de
explosivos, Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas de Seguridad. Servicio central receptora de
alarmas. Servicio de formación en seguridad privada.

::Certificado No:: ES96043B
Fecha de registro inicial:
05.04.2019*

Fecha de este Certificado:
25.03.2022

Sur. auditoría en o antes / Caducidad del certificado:
04.04.2023

Vencimiento de recertificación:
04.04.2025

La validez de este certificado está sujeta a la finalización satisfactoria de la auditoría de vigilancia en la fecha de vencimiento o antes.
en caso de que no se lleve a cabo una auditoría de vigilancia, este certificado se suspenderá / cancelará.
*(Nota: - El registro de certificación se transfiere de Applus+(ENAC)
Por lo tanto, la fecha de registro inicial está sujeta al registro anterior.)

______________________________________________

Director

