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CERTIFICADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado:
275207-2018-AE-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
02 julio 2007

Validez:
26 octubre 2021 – 21 octubre 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
21 octubre 2021
Fecha de la última recertificación:
23 septiembre 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES
TECNICS DE BARCELONA_BARCELONA
C/ Bon Pastor, nº 5, 08021, Barcelona, España

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Información y servicios a los colegiados y a la sociedad en general, formación continua y
de postgrado a los profesionales del sector, asistencia jurídica y profesional a sus
asociados, participación y presencia social en representación de la profesión, realización
de proyectos de investigación y gestión ambiental de la actividad de oficina.

http://www.dnv.es/assurance
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Anexo del certificado

COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TECNICS DE BARCELONA_BARCELONA

Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes:
 

Nombre Dirección Alcance

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA

Plaça Xammar, nº 2, 08301, Mataró,

Barcelona, España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA

C/ Josep Piñol, nº 8, 08400, Granollers,

Barcelona, España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA

C/ Colom, nº 114, 08222, Terrassa,

Barcelona, España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA_BARCELONA

C/ Bon Pastor, nº 5, 08021, Barcelona,

España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA

C/ Plana de l' Om, nº 6, 08240, Manresa,

Barcelona, España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

http://www.dnv.es/assurance
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Nombre Dirección Alcance

COL.LEGI D'APARELLADORS I

ARQUITECTES TECNICS DE

BARCELONA

Rambla del Passeig, nº 71, 08500, Vic,

Barcelona, España

Información y servicios a los colegiados y

a la sociedad en general, formación

continua y de postgrado a los

profesionales del sector, asistencia jurídica

y profesional a sus asociados,

participación y presencia social en

representación de la profesión, realización

de proyectos de investigación y gestión

ambiental de la actividad de oficina.

http://www.dnv.es/assurance

