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AENOR certifica que la organización  
 

COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y 
ASFALTOS, S.L. 

 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   A) CL UNCASTILLO, 19 BAJOS. 50008 - ZARAGOZA 
B) y C) CL EXTRAMUROS, S/N. 50297 - BÁRBOLES (ZARAGOZA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-07-01 
2018-07-01 
2021-07-01 
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Anexo al Certificado 
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Alcance:  A) La construcción de los tipos de obra de: Movimiento de tierras y 
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y 
galerías). Puentes, viaductos y grandes estructuras. Ferrocarriles (obras de 
ferrocarril sin cualificación específica). Hidráulicas (abastecimiento y 
saneamiento, canales, acequias y desagües, defensas de márgenes y 
encauzamiento, conducciones de tubería de presión de gran diámetro, 
obras hidráulicas sin cualificación específica). Viales y pistas. Instalaciones 
eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros 
de 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, instalaciones mecánicas sin 
cualificación específica). Especiales (sondeos, inyecciones y pilotajes, 
tablestacados, ornamentaciones y decoraciones, jardinería y plantaciones, 
instalaciones contra incendios). 
B) La producción, el suministro y la colocación de todo tipo de hormigones 
hidráulicos y aglomerados bituminosos, así como sus derivados. 
C) La producción, el suministro y la colocación de toda clase de áridos. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-07-01 
2018-07-01 
2021-07-01 
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