CERTIFICADO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de seguridad y salud en el trabajo de:

SABICO GROUP

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

conforme con la norma:

OHSAS 18001:2007
aplicable a:

Ver anexos.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: SABICO GROUP
SABICO SEGURIDAD, S.A.
ACTIVIDAD: Diseño e instalación de sistemas de detección y alarmas de incendios, de
abastecimiento de agua contra incendios, de hidrantes contra incendios, de bocas de incendio
equipadas, de columna seca, fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada,
fijos de extinción por agua nebulizada, fijos de extinción por espuma física, fijos de extinción por
agentes extintores gaseosos, fijos de extinción por aerosoles condensados, fijos de extensión por
polvo sistemas para el control de humos y calor, sistemas de señalización luminiscente.
Mantenimiento de sistemas de detección y alarmas de incendios, de abastecimiento de agua
contra incendios, de hidrantes contra incendios, de bocas de incendio equipadas, de columna
seca, fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, fijos de extinción por
agua nebulizada, fijos de extinción por espuma física, fijos de extinción por agentes extintores
gaseosos, fijos de extinción por aerosoles condensados, fijos de extensión por polvo, sistemas
para el control de humos y calor, sistemas de señalización luminiscente, mantenimiento de
extintores de incendios y recarga y retimbrado.
Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad física y electrónica.
Recepción, tramitación y acuda de señales de alarma.
Parque Empresaria Zuatzu, C/ Zuatzu, Edificio Igeldo - Local 7 - Bajo, 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa)
C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
Avda. Bera-Bera, Paseo de las Aves nº18, 20009 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Illeta, nº 15-17 Bajo, 48991 GETXO (Bizkaia)
SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L
ACTIVIDAD: Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos
y privados.
C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
Avda. Bera-Bera, Paseo de las Aves nº18, 20009 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez
de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: SABICO GROUP
BICOLAN ETT, S.A.
ACTIVIDAD: El reclutamiento, la selección y la puesta a disposición de RRHH.
Paseo Colón 1, 20002 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Princesa 25, 3º - 3, 28008 MADRID
Pau Claris 3, 08760 MARTORELL (Barcelona)
SERVICIOS AUXILIARES DE GESTIÓN DE NEGOCIOS, S.A. - GDN
ACTIVIDAD: Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos
y privados.
Paseo Colón 1, 20002 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Princesa 25, 3º - 3, 28008 MADRID
SILICIA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
ACTIVIDAD: Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos
y privados.
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
ACTIVIDAD: Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos
y privados.
C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
SBC OUTSOURCING, C.E.E., S.L.U.
ACTIVIDAD: Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos
y privados.
C/ Fuente Nueva, nº6 - 3ª Planta - Of. 3ª, 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez
de este anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad
Diseño e instalación de sistemas de detección y alarmas de incendios, de abastecimiento de agua
contra incendios, de hidrantes contra incendios, de bocas de incendio equipadas, de columna
seca, fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, fijos de extinción por
agua nebulizada, fijos de extinción por espuma física, fijos de extinción por agentes extintores
gaseosos, fijos de extinción por aerosoles condensados, fijos de extensión por polvo sistemas
para el control de humos y calor, sistemas de señalización luminiscente.
Mantenimiento de sistemas de detección y alarmas de incendios, de abastecimiento de agua
contra incendios, de hidrantes contra incendios, de bocas de incendio equipadas, de columna
seca, fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, fijos de extinción por
agua nebulizada, fijos de extinción por espuma física, fijos de extinción por agentes extintores
gaseosos, fijos de extinción por aerosoles condensados, fijos de extensión por polvo, sistemas
para el control de humos y calor, sistemas de señalización luminiscente, mantenimiento de
extintores de incendios y recarga y retimbrado.
Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad física y electrónica.
Recepción, tramitación y acuda de señales de alarma.

realizada por

SABICO SEGURIDAD, S.A.
Parque Empresaria Zuatzu, C/ Zuatzu, Edificio Igeldo - Local 7 - Bajo, 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa)
C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
Avda. Bera-Bera, Paseo de las Aves nº18, 20009 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Illeta, nº 15-17 Bajo, 48991 GETXO (Bizkaia)

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-1
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos y privados.

realizada por

SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L
C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA
Avda. Bera-Bera, Paseo de las Aves nº18, 20009 DONOSTIA (Gipuzkoa)

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-2
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

El reclutamiento, la selección y la puesta a disposición de RRHH.

realizada por

BICOLAN ETT, S.A.
Paseo Colón 1, 20002 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Princesa 25, 3º - 3, 28008 MADRID
Pau Claris 3, 08760 MARTORELL (Barcelona)

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-3
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos y privados.

realizada por

SERVICIOS AUXILIARES DE
GESTIÓN DE NEGOCIOS, S.A. - GDN
Paseo Colón 1, 20002 DONOSTIA (Gipuzkoa)
Princesa 25, 3º - 3, 28008 MADRID

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-4
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos y privados.

realizada por

SILICIA SERVEIS AUXILIARS, S.L.
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-5
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos y privados.

realizada por

SILICIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

C/ Lanzarote, nº7, Pol. Ind. Norte (Los Alamillos), 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
Avda. Meridiana, nº133, 08026 BARCELONA

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-6
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad

Servicios auxiliares para la banca, la industria, el comercio y los organismos públicos y privados.

realizada por

SBC OUTSOURCING, C.E.E., S.L.U.

C/ Fuente Nueva, nº6 - 3ª Planta - Of. 3ª, 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007
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.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-7
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2018
Fecha de caducidad: 12/03/2021
Fecha auditoría renovación: 23-25/05/2018 y 11, 13, 18, 19/06/2018
Fecha de emisión de certificado: 01/08/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 23/05/2018

8/C-SG058

David Lao
Director General

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

