
Certificado ES09/6637 
 

 

 

El sistema de gestión de 
 

GRUPO DE EMPRESAS EYSA:  
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA); 
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.U. (SCI) 

   

 

Oficina Central: C/ Albacete, 3, Edificio Mizar, Planta 1 - 28027 Madrid  

 

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de 
 

ISO 14001:2015 
 

 

Para las siguientes actividades 
 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA): 
Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, gestión y control de 
estacionamiento regulado en la vía pública y de superficie; retirada de vehículos 
indebidamente estacionados; gestión y explotación de aparcamientos subterráneos; 
gestión de cámaras para control de accesos a zonas peatonales, control semafórico, 
radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 
 

SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI): 
La gestión y recaudación de multas y sanciones en periodo voluntario y ejecutivo. La 
gestión y recaudación de impuestos y otros ingresos de derecho público, en periodo 
voluntario y ejecutivo. Gestión tributaria. Inspección tributaria. Gestión catastral: 
revisión y actualización. Aplicación de soluciones de movilidad. 

 

 
. 

 

Este certificado es válido desde 24 de mayo de 2022 hasta 1 de abril de 2024 y su validez  
está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento. 

 

Edición 14. Certificada desde 1 de abril de 2009. 
 

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las  
páginas siguientes. 

 

 

 

 

 

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U. 
 

 

C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España 
 

t +34 91 313 8115 - www.sgs.com 
 

 

  

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en 
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El presente documento no podrá 
ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se 
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses. 
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Certificado ES09/6637, continúa 
 

 

GRUPO DE EMPRESAS EYSA:  
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA); 
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.U. (SCI) 

   

 
 

ISO 14001:2015 
 

Edición 14 

 Emplazamientos 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA) 
Oficina Central: C/ Albacete, 3, Edificio Mizar, Planta 1 - 28027 Madrid 
Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, gestión y control de estacionamiento regulado en 
la vía pública y de superficie; retirada de vehículos indebidamente estacionados; gestión y explotación de 
aparcamientos subterráneos; gestión de cámaras para control de accesos a zonas peatonales, control semafórico, 
radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA) 
Delegación Centro: C/ Palenque, 6 (Parking) - 45600 Talavera de la Reina, Toledo 
Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, gestión y control de estacionamiento regulado en  
la vía pública y de superficie; retirada de vehículos indebidamente estacionados; gestión y explotación de 
aparcamientos subterráneos; gestión de cámaras para control de accesos a zonas peatonales, control semafórico, 
radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 

 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA) 
C/ Valeria, 3 - 16001 Cuenca 
Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, gestión y control de estacionamiento regulado en 
la vía pública y de superficie; retirada de vehículos indebidamente estacionados; gestión y explotación de 
aparcamientos subterráneos; gestión de cámaras para control de accesos a zonas peatonales, control semafórico, 
radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA) 
Aparcamiento Gandía, Paseo de Neptuno, s/n - 46730 Gandía, Valencia  
Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, gestión y control de estacionamiento regulado en  
la vía pública y de superficie; retirada de vehículos indebidamente estacionados; gestión y explotación de 
aparcamientos subterráneos; gestión de cámaras para control de accesos a zonas peatonales, control semafórico, 
radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 

  
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.U. (SCI) 
Paseo de la Alameda, 34, 7º A - 46023 Valencia 
La gestión y recaudación de multas y sanciones en periodo voluntario y ejecutivo. La gestión y recaudación de 
impuestos y otros ingresos de derecho público, en periodo voluntario y ejecutivo. Gestión tributaria. 
Inspección tributaria. Gestión catastral: revisión y actualización. Aplicación de soluciones de movilidad. 

 

 

 

 

 

  

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en 
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El presente documento no podrá 
ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se 
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses. 
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