
 

 

 

CERTIFICADO: SGSSL-181101-c 

Primera emisión: 15-01-2019* 

Última recertificación: 14-12-2022 

Límite de validez: 15-12-2025 supeditado a la existencia y validez del 
certificado SGSSL-181101 del GRUPO ISASTUR 
 
* Tras migración desde OHSAS 18001:2007, con certificación acreditada en esta 
norma desde el 20-12-2013. 

RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN 

Auditores del Noroeste 2000, S.L. (con domicilio social en Edificio Centroelena I, 3F, Parque Tecnológico de 

Asturias, Llanera, Asturias. España) es una entidad de certificación de sistemas de gestión de la seguridad y 

salud laboral acreditada por ENAC (www.enac.es) con acreditación de referencia 38/C-SG054. 

 
Este certificado está sujeto a las condiciones generales y particulares de los servicios de certificación. 

F-15 (Ed: 07). 

 

Auditores del Noroeste 2000, S.L. certifica que la empresa: 

CERTIFICADO 
DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

ISOTRON, S.A.U.   
 (con domicilio social en el Polígono Industrial de Silvota, C/ Peña Santa, parcela 63, Llanera, Asturias, España y 

centros de trabajo en la dirección del domicilio social; en Parque Tecnológico de Asturias, C/ Faya circular 22, Llanera, 
Asturias, España; en Avenida Mar Cantábrico, 17, Gijón, Asturias, España; en Carretera de Extremadura, km 474, 

Camas, Sevilla, España). 

 

pertenece al GRUPO ISASTUR, el cual ha implantado un sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 (según 

alcance y validez indicada en el certificado SGSSL-181101) y que es de aplicación a las 

siguientes actividades de la empresa: 

La ingeniería, el suministro, el montaje y el mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalaciones y líneas 
eléctricas (alta, media y baja tensión) y proyectos llave en mano relacionados. Mantenimiento de equipos de 

control y medición. El diseño, la instalación y la puesta en marcha de sistemas de automatización de 
procesos industriales y aplicaciones de control. Obra civil, edificación, cimentaciones, obras hidráulicas, 

viales y pistas. Montajes y mantenimientos industriales. Instalación y mantenimiento de sistemas de 

protección contra incendios. 


