
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - ISO 14001:2015

Este documento certifica que: INCOSA - Investigación y Control
de Calidad, S.A.
c/ Nicostrato Vela, parc. 20 P-1
Parque Tecnológico de León
24009 León
España

Dispone del certificado Nº: EMS 642055
y mantiene operativo un Sistema de Gestión Medioambiental que cumple los requisitos de ISO 14001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain

Fecha de certificación inicial: 1997-12-01 Fecha efectiva: 2022-06-28
Fecha de última emisión: 2022-05-24 Fecha de caducidad: 2025-06-27
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+642055&ReIssueDate=24%2f05%2f2022&Template=cemea_es


Este certificado forma parte y está conectado con el certificado global EMS 682539.

Gestión integral de proyectos y obras de edificación, instalaciones, urbanización y obra lineal (diseño y
redacción del proyecto, dirección de obra y de ejecución y coordinación de seguridad y salud).

Realización de estudios y asistencia técnica («project management») en las áreas de ingeniería civil,
edificación, industrial, ambiental y de eficiencia energética. Control técnico de edificación (oct).

Inspecciones del ámbito energético.

Ensayos acústicos.

Desarrollo de planeamiento urbanístico y la gestión urbanística de proyectos de reparcelación.

Desarrollo de proyectos de sistemas de información y territorio.

Las actividades están incluidas en los Sectores 28 y 35 de IAF.
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INCOSA - Investigación y Control de Calildad, S.A.
Passeig Pere III, 14, 5.º, 1.ª
08242 Manresa
Barcelona
España

Gestión integral de proyectos y obras de edificación,
instalaciones, urbanización y obra lineal (diseño y redacción
del proyecto, dirección de obra y de ejecución y coordinación
de seguridad y salud).

Realización de estudios y asistencia técnica («project
management») en las áreas de ingeniería civil, edificación,
industrial, ambiental y de eficiencia energética. Control
técnico de edificación (oct).

Inspecciones del ámbito energético.

Ensayos acústicos.

Desarrollo de planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística de proyectos de reparcelación.

Desarrollo de proyectos de sistemas de información y
territorio.

INCOSA - Investigación y Control de Calidad, S.A.
c/ Nicostrato Vela, parc. 20 P-1
Parque Tecnológico de León
24009 León
España

Gestión integral de proyectos y obras de edificación,
instalaciones, urbanización y obra lineal (diseño y redacción
del proyecto, dirección de obra y de ejecución y coordinación
de seguridad y salud).

Realización de estudios y asistencia técnica («project
management») en las áreas de ingeniería civil, edificación,
industrial, ambiental y de eficiencia energética. Control
técnico de edificación (OCT).

Inspecciones del ámbito energético.

Ensayos acústicos.

Desarrollo de planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística de proyectos de reparcelación.

Desarrollo de proyectos de sistemas de información y
territorio.
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INCOSA - Investigación y Control de Calidad, S.A.
c/ Arrastaría, 21
Módulo A - 1.ª planta
28022 Madrid
España

Gestión integral de proyectos y obras de edificación,
instalaciones, urbanización y obra lineal (diseño y redacción
del proyecto, dirección de obra y de ejecución y coordinación
de seguridad y salud).

Realización de estudios y asistencia técnica («project
management») en las áreas de ingeniería civil, edificación,
industrial, ambiental y de eficiencia energética. Control
técnico de edificación (OCT).

Inspecciones del ámbito energético.

Ensayos acústicos.

Desarrollo de planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística de proyectos de reparcelación.

Desarrollo de proyectos de sistemas de información y
territorio.

INCOSA - Investigación y Control de Calidad, S.A.
c/ Tomás Cerdá, s/n
Parque Tecnológico de Castilla y León, recinto 2
47151 Boecillo
Valladolid
España

Gestión integral de proyectos y obras de edificación,
instalaciones, urbanización y obra lineal (diseño y redacción
del proyecto, dirección de obra y de ejecución y coordinación
de seguridad y salud).

Realización de estudios y asistencia técnica («project
management») en las áreas de ingeniería civil, edificación,
industrial, ambiental y de eficiencia energética. Control
técnico de edificación (OCT).

Inspecciones del ámbito energético.

Ensayos acústicos.

Desarrollo de planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística de proyectos de reparcelación.

Desarrollo de proyectos de sistemas de información y
territorio.
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