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CERTIFICADO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
240103-2017-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
30 noviembre 2011

Validez:
01 diciembre 2020 - 30 noviembre 2023

Se certifica que el sistema de gestión de

TRINITAS, S.A.
C/ Alcalde Manuel Olivenia, nº 5,51001, Ceuta, Ceuta, Spain
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Limpieza de inmuebles, edificios, locales, centros hospitalarios e 
instalaciones industriales.
Limpieza y mantenimiento con técnicas de trabajo vertical.
Mantenimiento de inmuebles, edificios y locales.
Reparaciones menores de inmuebles, edificios y locales (asistencia a 
compañías de seguros)
Servicios biocidas a terceros en higiene ambiental e industria alimentaria. 
Servicios de desratización, desinsectación y desinfección. Tratamientos anti 
xilófagos. Mantenimiento higiénico – sanitario en instalaciones de riesgo 
frente a legionela.
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Anexo del certificado

TRINITAS, S.A.
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes:

Nombre Dirección Alcance
TRINITAS, S.A. C/ Alcalde Manuel Olivenia, nº 

5,51001, Ceuta, Ceuta, Spain
Limpieza de inmuebles, edificios, 
locales, centros hospitalarios e 
instalaciones industriales.
Limpieza y mantenimiento con técnicas 
de trabajo vertical.
Mantenimiento de inmuebles, edificios y
locales.
Reparaciones menores de inmuebles, 
edificios y locales (asistencia a 
compañías de seguros)
Servicios biocidas a terceros en higiene 
ambiental e industria alimentaria. 
Servicios de desratización, 
desinsectación y desinfección. 
Tratamientos anti xilófagos. 
Mantenimiento higiénico – sanitario en 
instalaciones de riesgo frente a 
legionela.

TRINITAS, S.A. C/ Fernando IV, nº 38,41011, 
Sevilla, Sevilla, Spain

Limpieza de inmuebles, edificios, 
locales, centros hospitalarios e 
instalaciones industriales.
Limpieza y mantenimiento con técnicas 
de trabajo vertical.
Mantenimiento de inmuebles, edificios y
locales.
Reparaciones menores de inmuebles, 
edificios y locales (asistencia a 
compañías de seguros)
Servicios biocidas a terceros en higiene 
ambiental e industria alimentaria. 
Servicios de desratización, 
desinsectación y desinfección. 
Tratamientos anti xilófagos. 
Mantenimiento higiénico – sanitario en 
instalaciones de riesgo frente a 
legionela.

 


