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Certifica que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo adoptado por la organización 
 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 
GESTIONES ENERGÉTICAS, S.A. (IMANGENER) 

 

Polígono Industrial Parsi, Calle Parsi 6, Nave 41. 41016 Sevilla 
 

Es conforme con los requisitos de la Norma  
 

ISO 45001:2018 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica al 
siguiente alcance: 

 
 

 El detalle de este alcance se encuentra en el anexo técnico adjunto.  

Esperanza Martínez García 
Directora de Certificación 

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 20 / 12 / 2021. 
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Anexo Técnico al Certificado Nº 11405-SST (ISO 45001:2018) 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGÉTICAS, S.A. (IMANGENER) 
 

Instalaciones y mantenimiento de climatización, electricidad, fontanería, gas y frío industrial. 

Empresa instaladora y mantenedora de las siguientes instalaciones de protección contra incendios:   

Familia 1: 

− Extintores de incendio. 

− Sistema de señalización luminiscente. 
Familia 2: 

− Sistemas de detección y de alarma de incendios. 

− Sistemas para el control de humos y de calor. 

− Sistemas de señalización luminiscente. 
Familia 3: 

− 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 de señalización luminiscente. 
 

Este anexo técnico no es válido si no va acompañado del certificado de INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 
GESTIONES ENERGÉTICAS, S.A. (IMANGENER) 
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