CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que el sistema

de GESTIÓN AMBIENTAL implantado por la firma:

CERTIFIES that environmental management system implemented by the firm

GRUPO LINEAS Y CABLES
Formado por las entidades legales que figuran en:
Formed by the following legal entities:
Ver anexo See Annex

Con sede social. With headquarters at:
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen. 28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Para sus actividades. For its activities:
Diseño y desarrollo de equipos de protección frente a descargas electrostáticas, equipamiento
eléctrico, electrónico y de comunicaciones militares y equipos electrónicos de adiestramiento militar.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de: telecomunicaciones de planta externa e
interna, tipo A, B, C y D, eléctricas en baja, media y alta tensión, detección y extinción de incendios,
seguridad y señalización en el sector ferroviario y en viales y pistas, seguridad, circuito cerrado de
TV, megafonía, detección y extinción de incendios, fontanería (instalaciones de agua y gas),
climatización, calefacción y ventilación.
Comercialización de material auxiliar de telecomunicaciones, eléctrico de baja, media y alta tensión,
equipamiento informático.
Ensamblaje y Kitting de material eléctrico de baja, media y alta tensión.

Cumple los requisitos de la Norma UNE-EN

ISO 14001:2015

Complies with requirements of the Standard UNE-EN ISO 14001:2015

Certificado nº. Certificate nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de renovación Renewal Date
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

M.1728.09
10/11/2009
10/11/2018
10/01/2020
09/11/2021

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

ANEXO AL CERTIFICADO Nº M.1728.09
Entidad Legal. Legal entity

LÍNEAS Y CABLES, S.A.
Sedes. Headquarters:
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen. 28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Para sus actividades. For its activities:
Diseño y desarrollo de equipos de protección frente a descargas electrostáticas, equipamiento eléctrico,
electrónico y de comunicaciones militares y equipos electrónicos de adiestramiento militar.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de: telecomunicaciones de planta externa e interna, tipo A,
B, C y D, eléctricas en baja, media y alta tensión, detección y extinción de incendios, seguridad y señalización en
el sector ferroviario y en viales y pistas, seguridad, circuito cerrado de TV, megafonía, detección y extinción de
incendios, fontanería (instalaciones de agua y gas), climatización, calefacción y ventilación.
Como empresa instaladora y mantenedora de Protección contra incendios: (Ver detalle en subcertificado)
Comercialización de material: de telecomunicaciones, eléctrico de baja, media y alta tensión,
equipamiento informático.
Ensamblaje y Kitting de material eléctrico de baja, media y alta tensión.

Entidad Legal. Legal entity:

INTERNACIONAL TECNAIR, S.A.U.
Sedes. Headquarters
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
Para sus actividades. For its activities:
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de climatización, calefacción y ventilación.
Como empresa instaladora y mantenedora de Protección contra incendios: (Ver detalle en
subcertificado)
Entidad Legal. Legal entity:

KRIPTON INGENIEROS, S.A.
Sedes. Headquarters
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
Para sus actividades. For its activities:
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de seguridad, circuito cerrado de TV, megafonía
y de detección y extinción de incendios, como empresa instaladora y mantenedora de Protección
contra incendios: (ver detalle en subcertificado)

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal: CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

LÍNEAS Y CABLES, S.A.
Diseño y desarrollo de equipos de protección frente a descargas electrostáticas, equipamiento eléctrico, electrónico y
de comunicaciones militares y equipos electrónicos de adiestramiento militar.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de: telecomunicaciones de planta externa e interna, tipo A, B, C
y D, eléctricas en baja, media y alta tensión, detección y extinción de incendios, seguridad y señalización en el sector
ferroviario y en viales y pistas, seguridad, circuito cerrado de TV, megafonía, detección y extinción de incendios,
fontanería (instalaciones de agua y gas), climatización, calefacción y ventilación.
Como empresa instaladora y mantenedora de Protección contra incendios:
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 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
Extintores de incendios (sólo como mantenedora)
Comercialización de material: de telecomunicaciones, eléctrico de baja, media y alta tensión, equipamiento
informático.
Ensamblaje y Kitting de material eléctrico de baja, media y alta tensión.

. Ubicada

en los centros de trabajo. Located in the workplace:

C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen. 28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: M.1728.09 emitido a nombre de GRUPO LINEAS Y CABLES conforme a la
Norma UNE-EN ISO 14001:2015
Those activities are covered by certificate nº M.1728.09, issued by GRUPO LINEAS Y CABLES: LÍNEAS Y CABLES according to the
UNE-EN ISO 14001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de renovación Renewal Date
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

M.1728/01.09
10/11/2009
10/11/2018
10/01/2020
09/11/2021

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº M.1728.09
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº M.1728.09

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

INTERNACIONAL TECNAIR, S.A.U.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de climatización, calefacción y ventilación.
Como empresa instaladora y mantenedora de Protección contra incendios:
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 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
Extintores de incendios (sólo como mantenedora)

Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen. 28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: M.1728.09 emitido a nombre de GRUPO LINEAS Y CABLES
conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
Those activities are covered by certificate nº M.1728.09, issued by GRUPO LINEAS Y CABLES
according to the UNE-EN ISO 14001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de renovación Renewal Date
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

M.1728/02.09
10/11/2009
10/11/2018
10/01/2020
09/11/2021

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº M.1728.09
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº M.1728.09

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que las actividades realizadas por la Entidad Legal:
CERTIFIES that the activities carried out by the Legal Entity:

KRIPTON INGENIEROS, S.A.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de seguridad, circuito cerrado de TV, megafonía y de
detección y extinción de incendios.
Como empresa instaladora y mantenedora de Protección contra incendios:
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 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
Extintores de incendios (sólo como mantenedora)

Ubicada en los centros de trabajo. Located in the workplace:
C/ Virgilio, 19 - Ciudad de la Imagen. 28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Están cubiertas por el certificado nº: M.1728.09 emitido a nombre de GRUPO LINEAS Y CABLES
conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
Those activities are covered by certificate nº M.1728.09, issued by GRUPO LINEAS Y CABLES
according to the UNE-EN ISO 14001:2015

Certificado asociado nº. Certificate associated nº:
Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued
Fecha de renovación Renewal Date
Fecha de modificación. Reissued on
Vigencia del certificado. Certificate valid until

M.1728/03.09
10/11/2009
10/11/2018
10/01/2020
09/11/2021

La validez de este certificado queda supeditada a la validez del certificado principal nº M.1728.09
The validity of this certificate is subjected to the validity of the principal certificate nº M.1728.09

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

