
 

 

Certificaciones de Solvencia Tecníca y Profesional 

 

Sintra Ingenieros con más de 20 años de experiencia y profesionalidad en el sector industrial, está situada entre las 

más destacadas empresas a nivel nacional, dando a sus clientes una calidad optima y una garantia de su solvencia 

tecníca, acreditando con los registros y las inscripciones: 

o Según  las Normas ISO de estandares con reconocimiento internacional, que fueron creados con el objetivo 

de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de 

servicios y desarollo de productos en la industria. 

o Según el Reglamento de Instalaciones Termicas de Edificios (RITE), que establece las condiciones que 

deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene,  a través de las 

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

 

 Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, Nº de Registro : ROESB 494-1/12  - 

Dirección General de Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

 Registro de productores de Residuos Peligrosos, Nº de Registro : 10/063874.4/09 - Consejeria de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

 

 Acta de empresa Instaladora de Equipos a Presión de categoría EIP-2, Nº de Registro : 131899 - Direccion 

General de Industria de la Consejería de Economia, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. 

 

 Acta de empresa Reparadora de Equipos a Presión de categoría ERP-2, Nº de Registro : 131899 - Direccion 

General de Industria de la Consejería de Economia, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. 

 

 Certificado de empresa Instaladora de Instalaciones Térmicas en edificios, Nº de Registro : EITE-3038 - 

Consejería Económica y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

 Certificado de empresa  Mantenedora de Instalaciones Térmicas en edificios, Nº de Registro : EMTE-1270 - 

Consejería Económica y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

 Acta de empresa Instaladora de Gas, categoria B, Nº de Registro : 131899 -  Consejería de Economia, Hacienda 

y Empleo de la Comundad de Madrid.  

 

 Certificados de empresa Instaladora Electrica de baja tensión categoria especialista, Nº de Registro : EBTE-

5042 - Consejería Económica y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

 

  



 



 


