
Una vez superado el proceso de registro, se extrae la siguiente información puntual de la documentación depositada:

Constitución
Año: 1979

Situación con la Seguridad Social
Al corriente: SÍ Último Certificado disponible: 08/01/2015

Situación con la AEAT
Al corriente: SÍ Vencimiento del último Certificado: 14/05/2015

Seguro de Responsabilidad Civil
Nombre de la Cía. Aseguradora: CHARTIS EUROPE
Límite Anual: 4.500.000 Vencimiento de la Póliza: 19/07/2015

Datos Financieros
Últimos datos financieros disponibles: 2013
Observaciones:

Sistema de Gestión de Calidad
¿Certificado por un tercero? SÍ

Norma de Referencia: ISO 9001:2008
Certificador: BUREAU VERITAS CERTIFICACION
Fecha de Certificación: 20/01/2006 Fecha de Vencimiento: 21/12/2017

Sistema de Gestión Medioambiental
Situación: SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Norma de Referencia: ISO 14001:2004
Certificador: BUREAU VERITAS CERTIFICATION, S. A. 
Fecha de Certificación: 20/01/2006 Fecha de Vencimiento: 21/12/2017

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
¿Dispone de un SGPRL documentado? SÍ
¿Sistema Certificado por un tercero? SÍ

Alcance del Certificado
RePro España, Portugal e Italia
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1.09.07 Calderas de recuperación
1.09.08 Precalentadores de aire
1.09.38 Hornos
1.09.42 Molinos trituradores
1.09.45 Soplantes, aspiradores, ventiladores y sopladores
1.11.09 Sistemas y equipos de aire comprimido
1.11.10 Transportadores
1.11.17 Depósitos acero inoxidable
1.11.18 Depósitos acero aleado (Cr - Mo)
1.11.19 Depósitos de acero al carbono
1.13.57 Aislamiento térmico de tuberías
1.20.17 Estructura pesada y mediana
1.20.18 Estructura ligera
2.02.07 Consultoría de gestión energética
3.01.04 Construcción llave en mano de plantas de cogeneración
3.01.05 Construcción llave en mano de ciclos combinados
3.01.07 Construcción de estaciones de bombeo para suministro de agua
3.01.09 Construcción estaciones de tratamiento de agua
3.01.14 Construcción de torres de agua y depósitos
3.01.16 Obras de demolición y de eliminación
3.01.19 Construcción de estaciones de compresión
3.01.20 Construcción de estaciones de bombeo (exc. aguas)
3.01.22 Montaje mecánico
3.01.26 Servicios de instalación de equipos de detección de gases y llamas
3.01.27 Instalaciones agua pulverizada
3.01.29 Instalaciones de espuma
3.01.30 Instalaciones de CO2/gases
3.01.32 Construcción y montaje de esferas y tanques

Certificado válido hasta el día: 24/01/2016
Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el 
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán 
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación

Nº RePro: 300372
IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A.

Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:
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Eva Lezcano  
 

Director de Operaciones  
Achilles South Europe, S.L.U.

Pablo García Berenguer  
 

Presidente del Comité  
En representación de las Empresas Participantes.

3.01.34 Construcción y montaje de hornos
3.01.36 Servicios de calderería
3.01.43 Servicios de protección contra incendios y su mantenimiento
3.01.54 Estructuras modulares
3.01.55 Servicios de aislamiento acústico
3.01.56 Servicios de aislamiento térmico
3.01.62 Construcción y montaje de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables
3.03.01 Construcción de oleoductos de transporte
3.03.02 Construcción de oleoductos de distribución
3.03.09 Instalación de conducciones de gas, redes de acero superiores a 16 bar
3.03.10 Instalación de conducciones hidroeléctricas
3.03.11 Instalación de válvulas y compuertas hidroeléctricas
3.04.01 Servicios de calderas
3.04.02 Servicios de motores
3.04.03 Servicios de turbinas
3.04.05 Servicios de sistemas de alimentación y combustible
3.04.08 Servicios de instalación y/o operación de plantas de suministro de energía
3.04.09 Servicios de sistemas de vapor
3.04.10 Servicios de sistemas de agua de refrigeración
3.04.16 Servicios de mantenimiento de plantas de generación
3.04.99 Otros servicios de generación
3.07.05 Proyectos de plantas de tratamiento de aguas
3.07.07 Proyectos de instalaciones energéticas, industriales, químicas y petroquímicas
3.07.09 Otros proyectos de Ingeniería (básica y de detalle)
3.07.10 Consultoría eléctrica (excl. proyectos de ingeniería)
3.99.04 Servicios de investigación e I+D
3.99.08 Mantenimiento y reparación de bombas
3.99.09 Mantenimiento e inspección de recipientes y equipos a presión
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3.99.11 Servicios de inspección mecánica
3.99.23 Servicios de fabricación con metales y aceros
3.99.34 Puesta en marcha de instalaciones
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