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AENOR certifica que la organización  
 

CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, 
S.A.U. 

 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018   
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

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

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2020-06-12 
2021-07-06 
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Anexo al Certificado 
 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2011-03-13 
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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, Edificaciones, 
Ferrocarriles (obras de ferrocarril sin cualificación específica), Hidráulicas 
(abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensas de 
márgenes y encauzamiento, conducciones con 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. 
B) La extracción de áridos. 
C) Los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, 
autopistas, autovías, calzadas y vías férreas y la conservación y 
mantenimiento integral de estaciones depuradoras y la conservación y 
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2020-06-12 
2021-07-06 
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