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LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  
certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo de la organización: 
 

COMPAÑIA DE VIGILANCIA 
ARAGONESA S.L. (COVIAR) 

 

 
(*Ver anexo de centros) 
 
 

Para las actividades de: 
 

•Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
•Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
•Servicio central receptora de alarmas. 
•Servicio de formación en seguridad privada. 
 

La presente organización estuvo certificada inicialmente respecto al documento 
normativo OHSAS 18001. 
 

es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 
 
EMISIÓN INICIAL:  29/03/2019 
VIGENCIA DESDE: 11/03/2021 
CADUCIDAD:   04/04/2022 
 
 
 
 

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 Seguridad y Salud en el 
trabajo de la organización: 
 

ANEXO DE CENTROS (hoja 1 de 2) 
 
Sede Central 
Pol. Ind. Europa II, Autovía Logroño, km 7, 600 
50011 Zaragoza 

Para las actividades de: 
 Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
 Servicio central receptora de alarmas. 
 Servicio de formación en seguridad privada. 
 
Centro 
C/ Osca, nº1 – Pol. Ind. Plaza – Edificio PC2 – Oficina 111 
50197, Zaragoza 

Para las actividades de: 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
 Servicio central receptora de alarmas. 
 
Centro 
Vazquez de Mella, 55 
12006 Castellón de la Plana (Castellón) 

Para las actividades de: 
 Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
 
Centro 
C/ Doctor Esquerdo 8, local B 
28028, Madrid 

Para las actividades de: 
 Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
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LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  
certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo de la organización: 
 

ANEXO DE CENTROS (hoja 2 de 2) 
 
Centro 
Travesía Río Urrobi, 5 
31005 Pamplona (Navarra) 

Para las actividades de: 
 Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
 
Centro 
Biarritz, 6 
50017, Zaragoza 

Para las actividades de: 
 Servicio formación en seguridad privada. 
 
Centro 
Av. de los Castros, 123 
39005, Santander (Cantabria) 

Para las actividades de: 
 Servicio vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos. 
 Servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. 
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