
Certificados de actividad



Generalitat de Catalunya
Certificado de clasificación empresarial

Grupo P

Subgrupo 3

Categoría 5

Mantenimiento y reparaciones de equipos e instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado cuando la garantía del 
contrato sea igual o superior a 1.200.000,00 €

Generalitat de Catalunya
Certificado de clasificación empresarial

Grupo J

Subgrupo 2

Categoría 4

Instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción y climatiza-
ción si su cuantía es superior a 840.000,00 € e inferior o igual 
a 2.400.000,00 €

Generalitat de Catalunya
Certificado de clasificación empresarial

Grupo J

Subgrupo 3

Categoría 4

Instalaciones mecánicas frigoríficas si su cuantía es superior 
a 840.000,00 € e inferior o igual a 2.400.000,00 €

A/C



Gobierno de España
Certifificado de inscripción en el registro oficial de licitadores 
y empresas clasificadas del sector público

Grupo J

Subgrupo 2

Categoría 4

Instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción y climatiza-
ción si su cuantía es igual o inferior a 840.000,00 €

Gobierno de España
Certifificado de inscripción en el registro oficial de licitadores 
y empresas clasificadas del sector público

Grupo J

Subgrupo 3

Categoriao 4

Instalaciones mecánicas frigoríficas si su cuantía es igual 
o superior a 840.000,00 €

Gobierno de España
Junta consultiva de contratación pública del estado

Grupo J

Subgrupo 2

Categoría 4

Instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción y climatiza-
ción si su cuantía es igual o superior a 840.000,00 €



Gobierno de España
Junta consultiva de contratación pública del estado

Grupo J

Subgrupo 3

Categoría 4

Instalaciones mecánicas frigoríficas si su cuantía es igual 
o superior a  840.000,00 €

Gobierno de España | Unión Europea | Generalitat de Catalunya
Certificado de empresa

a. Instalación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier 
carga de refrigerantes fluorados.

b. Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas 
frigoríficos de cualquier carga y recuperación de refrigerantes 
fluorados.

c. Certificación del cálculo de carga de gas en equipos con 
sistemas frigoríficos de refrigerantes fluorados.

d. Manipulación de contenedores de gases fluorados 
refrigerantes.

e. Control de fugas de refrigerantes de acuerdo con el Regla-
mento (CE) núm. 1516/2007, de 19 de diciembre 2007.

F



Generalitat de Catalunya
Documento acreditativo de modificación en el Registre d’Agents 
de la Seguretat Industrial de Catalunya de una empresa instala-
dora, mantenedora y/o reparadora de instalaciones industriales

Ámbito reglamentario Instalaciones térmicas en edificios

Actividad Calefacción y ACS

Categoria

Generalitat de Catalunya
Documento acreditativo de modificación en el Registre d’Agents 
de la Seguretat Industrial de Catalunya de una empresa instala-
dora, mantenedora y/o reparadora de instalaciones industriales

Ámbito reglamentario Frío industrial

Actividatd

Categoría Nivel 2

Cambra de comerç de Barcelona | Oficina de Gestió Empresarial

Código  REITE

Categoría INS/MANT

Especialidad 

Registro de empresas de instalación y mantenimiento de insta-
laciones térmicas en edificios.



Generalitat de Catalunya
Anexo de datos específico de la declaración responsable de mo-
dificación de datos de la actividad de una empresa instaladora, 
mantenedora y/o reparadora de instalaciones industriales.

Ámbito reglamentario Instalaciones térmicas en edificios

Manipulación de gases fluorados en el desarrollo de 
la actividad.

Actividad en instalaciones frigoríficas (RD 138/2011 art. 4.3. 
RD 238/2013 art. 37).

Ámbito reglamentario Frío industrial

Manipulación de gases fluorados en el desarrollo de 
la actividad.

Uniones soldadas.

La empresa NO efectuará, exclusivamente, el mantenimiento 
de sus instalaciones (empresa automantenedora).

Cambra de comerç de Barcelona | Oficina de Gestió Empresarial

Código  EIF

Categoría ICR-REIF

Especialidad

Instalaciones y mantenimiento de frío industrial.

F

F


