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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 41/EI069
Entidad: QUIBAC, S.A.
Dirección: Cardener, 5; 08223 Terrassa (Barcelona)
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
Título: Inspecciones en el área Industrial
Tipo: C

PRODUCTOS, PROCESOS,
SERVICIOS E INSTALACIONES
PARARRAYOS

TIPO DE INSPECCIÓN

DOCUMENTOS NORMATIVOS

Todas las inspecciones citadas en los UNE_EN 62305-3:2011 "Protección
documentos normativos de referencia
contra el rayo”. Parte 3: Daño físico a
estructuras y riesgo humano.
UNE 21186:2011 / Erratum: 2012."
Pararrayos con dispositivo de cebado”.
Exigencia básica SUA 8: Seguridad
frente al riesgo causado por la acción
del rayo. R.D. 314/2006 de 17 de marzo
(B.O.E. 28/03/2006), por el que se
aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Modificado por el Real
Decreto 173/2010 de 19 de febrero.

La acreditación como Entidad de Inspección significa la evaluación de la competencia técnica para la realización de las
inspecciones citadas en los documentos normativos incluidos en el alcance de acreditación. El hecho de que el alcance incluya
Documentos Normativos de carácter reglamentario (Reglamentos, Reales Decretos, etc) no implica el cumplimiento por parte de
la entidad acreditada de los requisitos exigibles a los Organismos de Control establecidos en los documentos CGA-ENAC-OCI y
CGA-ENAC-OCP, ni que esté autorizada como tal por la autoridad competente.

Sede Central y Emplazamientos:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

PROVINCIA - MUNICIPIO

Cataluña:

- Barcelona - Terrassa (Sede Central)

Esta revisión se emite por actualización de la firma electrónica sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión
anterior

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: C87Lt5F7Cw9150T548
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

