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Certifica que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por  

la organización Grupo Eigra Fluelec - Domus - Migra que cubre las actividades desarrolladas por la  

 

 

EIGRA FLUELEC, S.A. 
 

 

Sede Central: P.I. 2 de Octubre. C/ Garrido Atienza, P-13 M-4. 18320 Santa Fe (Granada) 

Centro 1: P.I. 2 de Octubre. C/ Garrido Atienza, P-13 M-4. 18320 Santa Fe (Granada) 

Centro 2: P.I. 2 de Octubre Camino el Jau, s/n 18320 Santa Fe (Granada) 

Centro 3: C/ Bernard Vicent, M1, Parcelas 16 y 15. 18320 Santa Fe (Granada) 

Centro 5: P.I. 2 de Octubre. C/ Pedro Mártir de Anglería, s/n.18320 Santa Fe (Granada) 

 

 

Es conforme con los requisitos de la Norma 

 

ISO 45001:2018 
 

A continuación se indica la actividad de la empresa Eigra Fluelec, S.A.  que se encuentra 
incluida en el alcance del certificado principal de Grupo Eigra Fluelec - Domus - Migra 

 

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

 

 

 

 

La validez de este certificado depende de la validez del certificado principal nº 10092-E 

Número 10092-E/1 

Fecha de emisión  01 / 03 / 2021  

Fecha de expiración 20 / 06 / 2022 

Esperanza Martínez García 

Directora de Certificación 
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Anexo Técnico al Certificado Nº 10092-E/1 (ISO 45001:2018) 
 

EIGRA FLUELEC, S.A. 
 

Sede Central: P.I. 2 de Octubre.C/ Garrido 
Atienza, P-13 M-4.18320Santa Fe (Granada) 

Función Central. 

 

Centro 1: P.I. 2 de Octubre. C/ Garrido Atienza, 
P-13 M-4. 18320 Santa Fe (Granada) 
Centro 3: C/ Bernard Vicent, M1, Parcelas 16 y 
15. 18320 Santa Fe (Granada) 
Centro 5: P.I. 2 de Octubre. C/ Pedro Mártir de 
Anglería, s/n.18320 Santa Fe (Granada) 
 
  

Diseño, dirección técnica, montaje y tramitación de instalaciones industriales 
eléctricas, fotovoltaicas, mecánicas, hidráulicas y de producción de energía 
(frío/calor) y equipos a presión. Instalación y mantenimiento de instalaciones de 
protección contra incendios para las siguientes familias: 
Familia 1: 

     -Extintores de incendio y 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. 

Centro 2: P.I. 2 de Octubre Camino el Jau, s/n 
18320 Santa Fe (Granada) 
 
 

Instalación y mantenimiento de instalaciones de  protección   contra  incendios 
para las siguientes familias: 
Familia 1: 

     -Extintores de incendio y 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. 
Recarga y retimbrado de extintores. 

 
Este certificado no es válido si no va acompañando del certificado de EIGRA FLUELEC, S.A. 

Número 10092-E/1 
Fecha de emisión  01 / 03 / 2021  

Fecha de expiración  20 / 06 / 2022 
Esperanza Martínez García 

Directora de Cerificación 


