
CE
RT

IF
IC

AD
O

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de compliance penal de la organización:

Parque Empresaria Zuatzu, C/ Zuatzu, nº6, Edificio Bidasoa - 
Planta 2ª - Local 3, 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa)

Ver anexos.

SABICO GROUP

UNE-19601:2017
aplicable a:

09/09/2021
09/09/2021

Certificado principal nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 09/09/2024

02, 03, 06 y 07 /09/2021
09/09/2021

34/5303/21/9011

Fecha auditoría inicial:
Fecha de emisión de certificado:

Director General
David Lao
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

realizada por:

Instalación y mantenimiento de sistemas de incendios. Vigilancia y protección de bienes 
muebles e inmuebles, servicios de rondas y acuda, servicios de protección personal. 

Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad física y electrónica. Recepción, 
tramitación y acuda de señales de alarma.

La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal. 
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se certifica el sistema 
de gestión según la norma UNE-19601:2017

SABICO SEGURIDAD, S.A. 
Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), C/ Lanzarote, nº7, 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)

Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
Parque Empresaria Zuatzu, C/ Zuatzu, nº6, Edificio Bidasoa - Planta 2ª - 

Local 3, 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa)

34/5303/21/9011
34/5303/21/9011-1

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

Director General
David Lao

09/09/2021
09/09/2021

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 09/09/2024

02, 03, 06 y 07 /09/2021
09/09/2021

Fecha auditoría inicial:
Fecha de emisión de certificado:


