Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2005/0423
AENOR certifica que la organización

COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:

Detalladas en el anexo al Certificado

que se realiza/n en:

A)B) SEDE: CL CARDENAL MARCELO SPÍNOLA, 6. 28016 - MADRID
B) OFICINA COMERCIAL SUCURSAL PERÚ CL AMADOR MERINO REYNA
Nº 267 OFICINA 902 - SAN ISIDRO . - LIMA (Perú)
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Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
A E NOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado
Alcance:

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

A) Prestación de servicios de dirección y gestión de proyectos hidráulicos e
hidroeléctricos llave en mano (gestión del diseño, la construcción y puesta
en marcha).
La construcción de los tipos de obra de: movimientos de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados); puentes, viaductos y grandes
estructuras; edificaciones (demoliciones, estructuras de fábrica, hormigón,
metálicas albañilería, revocos y revestidos, pavimentos, solados y
alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera y
metálica); hidráulicas (abastecimiento y saneamiento, presas, canales,
acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamiento, obras
hidráulicas sin cualificación específica); instalaciones eléctricas
(alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, líneas eléctricas
de transporte, subestaciones, centros de transformación y distribución,
distribución en baja tensión, telecomunicaciones e instalaciones
radioeléctricas en alta tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones
eléctricas sin cualificación específica); especiales (sondeos, inyecciones y
pilotajes, jardinería y plantaciones, instalaciones contra incendios).
B) La gestión para la contratación de proyectos de construcción de
infraestructura de obra civil.
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