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Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

MG TECH HARD AND SOFT, S.L. 

 
 

C/ Murillo 6 Bajos, 07500 Manacor, Islas Baleares, España 

 
 

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere 

Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

 

    

Fecha de Emisión Actual: 15 Julio 2019 

Fecha de Caducidad: 14 Julio 2022 

Número de Certificado: 10194140 

 
 

Aprobaciones Originales: 

ISO 9001 – 15 Julio 2016 

 
 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0039819 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 
Empresa de instalaciones contra incendios. Instaladora de:  

Sistemas automáticos de alarma 
Sistemas manual de alarma 

Sistemas de comunicación de alarma 
Sistemas de suministro de agua contra incendios 

Sistemas de hidrantes exteriores 
Sistemas de bocas de incendios equipadas 

Sistemas de columna seca 
Sistemas de rociadores de agua 
Sistemas de agua pulverizada 

Sistemas de extinción de espuma física 
Sistemas de extinción por polvo 

Sistemas de extinción por agentes gaseosos 
Sistemas para el control de humos y de calor 

Sistemas de señalización luminiscente. 
Mantenedora de: 

Sistemas automáticos de alarma 
Sistemas manual de alarma 
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Sistemas de comunicación de alarma 
Sistemas de suministro de agua contra incendios 

Sistemas de hidrantes exteriores 
Sistemas de bocas de incendios equipadas 

Sistemas de columna seca 
Sistemas de rociadores de agua 
Sistemas de agua pulverizada 

Sistemas de extinción de espuma física 
Sistemas de extinción por polvo 

Sistemas de extinción por agentes gaseosos 
Sistemas para el control de humos y de calor 

Sistemas de señalización luminiscente 
Mantenedora y recargadora de extintores 

Empresa manipuladora de gases fluorados 
Equipos de protección contra incendios que utilizan gases fluorados como agente extintor. 

Instalación de: 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 

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. 

Sistemas fijos de extinción por espuma física. 
Sistemas fijos de extinción por polvo. 

Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. 
Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. 

Sistemas para el control de humos y de calor. 
Sistemas de señalización luminiscente. 

Y Mantenimiento de: 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
Sistemas de hidrantes contra incendios. 

Extintores de 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. 
Sistemas fijos de extinción por espuma física. 

Sistemas fijos de extinción por polvo. 
Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. 

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. 
Sistemas para el control de humos y de calor. 

Sistemas de señalización luminiscente. 


