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 ER-1341/1999  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ONDOAN, S. COOP. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:  PQ TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO, 101 MÓDULO C. 48170 - 
ZAMUDIO (BIZKAIA) 
LORAMENDI, 11. 20500  - ARRASATE-MONDRAGON  (GIPUZKOA) 
CL PORTUETXE, 47 EDIFICIO ASKAIN. 20018 - DONOSTIA - SAN 
SEBASTIAN (GIPUZKOA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de modificación: 
Fecha de expiración: 

 

 1999-12-17 
2016-07-12 
2018-08-01 
2019-07-12 
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Director General  
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Alcance:  El diseño y el desarrollo de: Proyectos de Ingeniería y Dirección de obra, 
ejecución y mantenimiento de instalaciones generales, planes de 
emergencia y autoprotección y sistemas llave en mano, incluyendo la 
Instalación y Mantenimiento de Sistemas Contra Incendios: 
•         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 
 
El servicio de Consultoría y asesoría medio ambiental. 
El servicio de Consultoría y asesoría en prevención de riesgos laborales. 
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Fecha de modificación: 
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 ER-1704/2000  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ONDOAN SERVICIOS, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El mantenimiento y reforma de instalaciones generales en edificios 
industriales y de servicios, incluyendo la Instalación y Mantenimiento de 
Sistemas Contra Incendios: 
•         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 

   
que se realizan en:  PARQUE TECNOLÓGICO - EDIFICIO 101 - MÓDULO C. 48170 - ZAMUDIO 

(BIZKAIA) 
PORTUETXE, 47 EDF ASKAIN. 20018 - SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA) 

   
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 
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