Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0275/2009
AENOR certifica que la organización

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, 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:

Detalladas en el anexo al Certificado
PI DEL TAMBRE - VÍA EDISON, 62. 15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
PQ EMPRESARIAL LA ENCOMIENDA. CL CRONOS, 29. 47195 - ARROYO DE
LA ENCOMIENDA (VALLADOLID)
PQ Tecnológico de Asturias, Parcela nº 11. 33428 - LLANERA (ASTURIAS)
2020-03-18
2023-03-18

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2014-03-18

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
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El proyecto y la construcción de obras del tipo de:
Movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados,
explanaciones, canteras, pozos y galerías). Edificación (demoliciones,
estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería,
revocos y revestidos, cantería y marmolería, pavimentos, solados y
alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera,
carpintería metálica).Hidráulicas (abastecimientos y saneamientos,
acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos,
conducciones con tubería de presión de gran diámetro, emisarios
submarinos, obras hidráulicas sin cualificación específica). Adecuación de
espacios públicos y viales. Instalaciones eléctricas (alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de producción de
energía, centros de transformación y líneas de distribución con límite de
tensión de 20.000 V, distribución en baja tensión, instalaciones
electrónicas, instalaciones eléctricas sin cualificación específica).
Estaciones de tratamiento de aguas (depuración de aguas residuales,
tratamiento de aguas potables). La fabricación e instalación de equipos de
tratamiento de agua.
El mantenimiento de las instalaciones estructurales de centros de
formación en actuación ante
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emergencias.
Abastecimiento de agua potable y los servicios asociados (captación,
elevación, potabilización, almacenamiento, distribución y mantenimiento
de instalaciones), saneamiento (alcantarillado, depuración y vertido de
aguas residuales).
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