
ISO 45001:2018
El Sistema de Gestión se aplica a:

Scope of certification:

certificación
Certification

 Concedida a / Awarded to

Calle Oruro, nº 9, Bajo derecha.  
                 28016 Madrid

ESPAÑA

Iscertia Evaluación & Certificación certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado 
y encontrado conforme con los requisitos de la norma:   

Iscertia Evaluación & Certificación certifies that the Management System has been audited and found to be
in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD 

El proyecto, gestión y construcción de todo tipo de obra civil y de edificación, incluidas sus instalaciones y equipamientos. La conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de todo tipo de obra civil y de edificación, incluidas sus instalaciones y equipamientos. Incluye conservación 

y mantenimiento de carreteras. La prestación de todo tipo de servicios relacionados con actividades de jardinería, como desbroce, 

mantenimiento, poda, tala, plantación, trasplante y ajardinamiento. La conservación y mantenimiento en redes de abastecimiento y saneamiento.

The design, management and construction of all types of civil works and buildings, including their facilities and equipment. The 
conservation, maintenance and rehabilitation of all types of civil works and buildings, including their facilities and equipment. It 
includes conservation and maintenance of roads. The provision of all kinds of services related to gardening activities. Such as 
clearing, maintenance, pruning, felling, planting, transplanting and landscaping. Conservation and maintenance of supplies and 
sanitation networks. 

Número del Certificado

Fecha de certificación inicial con otra
Entidad de Certificación:
Original Approval Date with

Certification Manager

Aprobación original:
Original approval date:

Certificado en vigor:
Effective date:

Caducidad del certificado:
Certificate expiration date:

Other Certification Body

Directora de Certificación

08/05/2021

08/05/2021

08/05/2021

07/05/2024

ES20210026
Certificate Number

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación. 
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

Entidad de Certificación / Certification Body: ISCERTIA EVALUACIÓN & CERTIFICACIÓN,
Calle Bahía de Pollensa, nº 5, 28042 Madrid

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina


	Sin título



