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 ER-0849/1997 - 001/00  
 

AENOR certifica que la organización  
 

PACISA FIRE SERVICE, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015, 

amparado por el Certificado ER-0849/1997 cuyo titular es PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.   

 
para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 

   

que se realizan en:   Delegación Gerona CL MAS PLÉNTIS, 7. - FORNELL (GIRONA) 
Delegación Madrid PI CL FRANCISCO GERVÁS, 3. 28108 - ALCOBENDAS 
(MADRID) 
Delegación Sevilla LOS LLANOS CL ASTURIAS, 147 B. 41909 - SALTERAS 
(SEVILLA) 
Delegación Valencia CL NICOLÁS COPÉRNICO, 6 PLANTA 1ª, PARQUE 
TECNOLÓGICO, 6 PLANTA 1º. 46980 - PATERNA (VALENCIA) 
 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2019-01-21 
2021-03-03 
2024-03-03 
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Anexo al Certificado ER-0849/1997 - 001/00 
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Alcance:  Diseño de sistemas de protección y detección contra incendios (detección 
y alarma de incendios, abastecimiento de agua contra incendios, hidrantes 
exteriores, bocas de incendio equipadas, columna seca, rociadores 
automáticos y agua pulverizada, espuma física, extinción por polvo, 
agentes de extinción gaseosos y señalización luminiscente). Gestión del 
diseño de sistemas de extinción por agua nebulizada y de sistema de 
control de humos y de calor. 
Instalación de sistemas de protección y detección contra incendios 
(detección y alarma de incendios, abastecimiento de agua contra 
incendios, hidrantes exteriores, bocas de incendio equipadas, columna 
seca, rociadores automáticos y agua pulverizada, agua nebulizada, 
espuma física, extinción por polvo, agentes de extinción gaseosos, control 
de humos y de calor, mantas ignifugas y extintores de incendios). 
Mantenimiento de sistemas de protección y detección contra incendios 
(detección y alarma de incendios, abastecimiento de agua contra 
incendios, hidrantes exteriores, bocas de incendio equipadas, columna 
seca, rociadores automáticos y agua pulverizada, agua nebulizada, 
espuma física, extinción por polvo, agentes de extinción gaseosos, control 
de humos y de calor, bvb mantas ignifugas y extintores de incendios). 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2019-01-21 
2021-03-03 
2024-03-03 
 

   
 


