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El Sistema de Gestión se aplica a:

Scope of certification:

certificación
Certification

 Concedida a / Awarded to

coviar, s.L. 
Autovía de Logroño, km. 7,600. Pol. Ind. Europa II. Nave 2. 
                                           50011 Zaragoza. 

ESPAÑA

Iscertia Evaluación & Certificación certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado 
y encontrado conforme con los requisitos de la norma:   

Iscertia Evaluación & Certificación certifies that the Management System has been audited and found to be
in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD 

La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como
de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. El acompañamiento, defensa y protección de personas
físicas determinaddas, incluidas las que ostentes la condición legal de autoridad. La instalacion y mantenimiento de
aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarma o a centros de 
control o de videovigilancia. La explotación de cedntrales para la conexión, recepción, verificación y en su caso, 
respuesta y transmisión de las señales de alarmas así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos
auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de su cumplimiento de medidas impuestas
y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos. El depósito y custodia de 
explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancias y cualesquiera objetos que por su 
peligrosidad precises de vigilancia y protección especial.  

Número del Certificado

Fecha de certificación inicial con otra
Entidad de Certificación:
Original Approval Date with

Certification Manager

Aprobación original:
Original approval date:

Certificado en vigor:
Effective date:

Caducidad del certificado:
Certificate expiration date:

Other Certification Body

Directora de Certificación

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

22/03/2024

ES20200265
Certificate Number

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación. 
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

Entidad de Certificación / Certification Body:   ISCERTIA EVALUACIÓN & CERTIFICACIÓN,

Calle Bahía de Pollensa, nº 5, 28042 Madrid
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