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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
(*Ver anexo de centros) 
 
Para las actividades de: 
 

Servicios de explotación de depuradoras.  
Mantenimiento de electro mecanismos, alumbrado, depuradoras y plantas de tratamiento.  
Limpieza viaria, de edificios y estaciones de ferrocarril.  
Ejecución de obras de urbanización y mantenimiento de espacios públicos urbanos (puentes, 
aceras, calzada, carril bici...). 
Conservación instalación alumbrado público. 
Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio en: 

- Extintores de incendio. 
- Sistemas de detección y de alarma de incendios. 
- Sistemas para el control de humos y de calor. 
- 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. 

Estación de depuración de aguas residuales (EDARS): Tratamiento de aguas residuales. 

es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:  24/07/2000 
VIGENCIA DESDE: 24/07/2021 
CADUCIDAD:   23/07/2024 

 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

ANEXO DE CENTROS (Página 1 de 2) 
 

SEDE CENTRAL 
Dr. Trueta, 13 
08005, Barcelona  
 

Para las actividades de: 
 

Servicios de explotación de depuradoras.  
Mantenimiento de electro mecanismos, alumbrado, depuradoras y plantas de tratamiento.  
Limpieza viaria, de edificios y estaciones de ferrocarril.  
Ejecución de obras de urbanización y mantenimiento de espacios públicos urbanos (puentes, 
aceras, calzada, carril bici...). 
Conservación instalación alumbrado público. 
Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio en: 

- Extintores de incendio. 
- Sistemas de detección y de alarma de incendios. 
- Sistemas para el control de humos y de calor. 
- 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. 

Estación de depuración de aguas residuales (EDARS): Tratamiento de aguas residuales. 

 

CORNELLÀ 
Pol. Ind. Almeda, Av. de la Fama, 41 
08940, Cornellà (Barcelona) 
 

Para las actividades de: 
 

Limpieza viaria, de edificios y estaciones de ferrocarril. 
Mantenimiento de electro mecanismos, alumbrado y plantas potabilizadoras. 
Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio en: 

- Extintores de incendio. 
- Sistemas de detección y de alarma de incendios. 
- Sistemas para el control de humos y de calor. 
- 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. 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 
 

ANEXO DE CENTROS (Página 2 de 2) 
 

MOTORS 
C/ Motors 310- 312 
08908, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 

Para las actividades de: 
 

Servicios de explotación de depuradoras.  
Ejecución de obras de urbanización y mantenimiento de espacios públicos urbanos (puentes, 
aceras, calzada, carril bici.). 
 

PERÚ 
C/ Perú, 276 
08020, Barcelona  
 

Para las actividades de: 
 

Conservación instalación alumbrado público. 
 

EDAR’s 

ASCÓ: Polígono Industrial, 25, 43791, Ascó, Tarragona 
LA PALMA D’EBRE: Afores La Palma d'Ebre, 43370, La Palma d'Ebre, Tarragona 
GINESTAR: Afores Ginestar, 43748, Ginestar, Tarragona 
FLIX:  C/Lleida s/n, 43750, Flix, Tarragona 
MORA D’EBRE: C/ de les Senies s/n, Mora d’Ebre, Tarragona 
TORRE DE L’ESPANYOL: Afores parc 217, 43740, Torre de l´Espanyol, Tarragona 
VINEBRE: Afores parc 36-16, 43792, Vinebre, Tarragona  
GARCIA: Av. del Priorat s/n, 43749, Garcia, Tarragona 
RASQUERA: Camino de la Depuradora, 45513, Ribera d'Ebre, Tarragona 
SANTA COLOMA FARNERS: Camí del Balneari, s/n, 17430, Santa Coloma de Farners, Girona 
 

Para las actividades de: 
 

Tratamiento de aguas residuales. 

 


