
 

Servicios de Bureau Veritas 

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Comunidad Valenciana 

Reto empresarial 
Como medida urgente de apoyo a la iniciativa empresarial y a 
los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana, para agilizar el 
plazo de apertura de establecimientos comerciales y de 
establecimientos públicos, se estableció un sistema por el que 
los Organismos de Certificación Administrativa “OCA” pueden 
emitir certificados para la apertura, evitando el otorgamiento de 
licencia de apertura municipal. 

 

 

Nuestro servicio 
Te ayudamos con la tramitación de las licencias de apertura de establecimientos, actividades o espectáculos. 
Bureau Veritas es un Organismo habilitado con número de inscripción 2015/00003 para emitir certificación de los 
establecimientos, actividades o espectáculos contenidos en el ANEXO de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat: 
 

 Espectáculos públicos (cines, salas multifuncionales, cafés con cantante, etc.). 

 Actividades recreativas (museos, salas de conferencias, gimnasios, pubs, bares, etc.). 
 

Certificación Administrativa 
 
 Revisión de la documentación y visita a la instalación por parte de los técnicos. 

 Emisión del certificado. 

 APERTURA INMEDIATA de la actividad presentando en la administración local nuestro certificado OCA 
junto a: 

o Declaración responsable del “emprendedor” 
o Certificados finales de las obras e instalaciones ejecutadas y resto de documentación (tasas, 

seguros, etc.) 

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 963 485 009 
 E-mail: estcomercial.ivs@es.bureauveritas.com 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite: 
www.bureauveritas.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

Técnicos especialistas cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una combinación 
única de experiencia internacional y local que proporciona servicios consistentes donde quiera 
que estén nuestros clientes. 

EXPERIENCIA 

Bureau Veritas, fundada en 1828, ha acumulado una gran experiencia en todos los campos 
relacionados con la calidad, seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social en el 
entorno empresarial. Con presencia en 140 países, tiene más de 75.000 empleados, capaces de 
dar respuesta a sus exigencias.   

RECONOCIMIENTO 

Bureau Veritas es reconocido por más de 40 organismos de acreditación nacionales e 
internacionales en todo el mundo. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

La Marca Bureau Veritas es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo con la 
excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 

 

Beneficios

 La fiabilidad que aportan nuestras diversas acreditaciones en materia de 
control de ruidos y vibraciones 

 Un equipamiento de primer nivel, adecuado a todas las normativas 
nacionales e internacionales 

 El respaldo de contar con el líder del sector de control de calidad en la 
edificación, con la más amplia experiencia en el sector 

 La mejora de imagen a través de la reducción de reclamaciones. 

 Una amplia experiencia en edificios de pública concurrencia 

 Una respuesta flexible y adaptada a sus necesidades. 

 La tranquilidad que aporta el cumplimiento de la legislación. 

 La proximidad de nuestros profesionales, conocedores de la normativa 
propia de cada zona y su problemática, a través de una extensa red que 
cubre todo el territorio nacional 

 

http://www.bureauveritas.es/
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