Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0260/2010
AENOR certifica que la organización

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018
para las actividades:

que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

La construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y
galerías); edificaciones; hidráulicas (abastecimiento y saneamiento,
acequias y desagües, defensas de márgenes y encauzamiento, obras
hidráulicas sin cualificación específica); viales y pistas (obras viales sin
cualificación específica); instalaciones eléctricas (alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos, distribución en baja tensión,
telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas, instalaciones
electrónicas, instalaciones eléctricas sin cualificación específica);
instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras, ventilación,
calefacción y climatización, frigoríficas, fontanería y sanitarias); especiales
(pinturas y metalizaciones, ornamentaciones y decoraciones, jardinería y
plantaciones, restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos,
instalaciones contra incendios)
CL GRAN VIA, 48 2º B. 28220 - MAJADAHONDA (MADRID)
2021-02-05
2022-12-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2016-12-14

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1672/2000
AENOR certifica que la organización

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

que se realizan en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La construcción de los tipos de obra de movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados; explanaciones; canteras; pozos y
galerias); edificaciones; hidraúlicas (abastecimiento y saneamiento;
acequias y desagües; defensas de márgenes y encauzamiento; obras
hidraúlicas sin cualificación específica) viales y pistas (obras viales sin
cualificación específica); instalaciones eléctricas (alumbrados;
iluminaciones y balizamientos luminosos; distribución en baja tensión;
telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas; instalaciones
electrónicas; instalaciones eléctricas sin cualificación específica)
instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras; ventilación;
calefacción y climatización; frigoríficas; fontanería y sanitarias) especiales
(pinturas y metalizaciones; ornamientaciones y decoraciones; jardinería y
plantaciones; restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos;
instalaciones contra incendios)
CL GRAN VIA, 48 2º B. 28220 - MAJADAHONDA (MADRID)
2000-12-13
2018-12-11
2021-12-11

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2006/0517
AENOR certifica que la organización

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:

que se realiza/n en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La construcción de los tipos de obra de movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados; explanaciones; canteras; pozos y
galerias) edificaciones; hidraúlicas (abastecimiento y saneamiento;
acequias y desagües; defensas de márgenes y encauzamiento; obras
hidraúlicas sin cualificación específica) viales y pistas (obras viales sin
cualificación específica) instalaciones eléctricas (alumbrados;
iluminaciones y balizamientos luminosos; distribución en baja tensión;
telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas; instalaciones
electrónicas; instalaciones eléctricas sin cualificación específica)
instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras; ventilación;
calefacción y climatización; frigoríficas; fontanería y sanitarias) especiales
(pinturas y metalizaciones; ornamentaciones y decoraciones; jardinería y
plantaciones; restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos;
instalaciones contra incendios)
CL GRAN VIA, 48 2º B. 28220 - MAJADAHONDA (MADRID)
2006-12-19
2018-12-19
2021-12-19

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

