Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0656/1998
AENOR certifica que la organización

CONSTRUCCIONES ALPI, 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:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
Direcciones indicadas en el Anexo
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Fecha de primera emisión:
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A) La construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados); puentes, viaductos y grandes
estructuras (de fábrica u hormigón en masa); obras hidráulicas
(abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensa de
márgenes y encauzamiento, obras hidráulicas sin cualificación específica);
especiales (jardinería y plantaciones).
B) La construcción de los tipos de obra de: puentes, viaductos y grandes
estructuras (de hormigón armado, de hormigón pretensado); obras
hidráulicas (presas, conducciones con tubería de presión de gran
diámetro); viales y pistas (con firmes de hormigón hidráulico,
señalizaciones y balizamientos viales, obras viales sin cualificación
específica); especiales (sondeos, inyecciones y pilotajes, pinturas y
metalizaciones).
C) La construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras y
perforaciones (explanaciones); puentes, viaductos y grandes estructuras
(metálicos; edificaciones (demoliciones, estructuras de fábrica y hormigón,
estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y
marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e
impermeabilizaciones, carpintería de madera, carpintería metálica); viales
y pistas (con firmes de mezclas bituminosas); instalaciones eléctricas
(alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros de
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transformación y distribución de alta tensión, distribución en baja tensión,
instalaciones eléctricas sin cualificación específica); instalaciones
mecánicas (elevadoras o transportadoras, de ventilación, calefacción y
climatización, de fontanería y sanitarias); especiales (cimentaciones
especiales, tablestacados, ornamentaciones y decoraciones, restauración
de bienes inmuebles históricos-artísticos, instalaciones contra incendios).
Los servicios de tratamiento silvícola (claras, podas y desbroces),
repoblaciones y plantaciones forestales, aprovechamientos forestales,
restauración de hábitats y ecosistemas.
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