Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2003/0001
AENOR certifica que la organización

ALVAC, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:
que se realiza/n en:

Original Electrónico

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

Detalladas en el anexo al Certificado
ALVAC, S.A.
A) B) C) D) E) G) H) I) CL JOSÉ ABASCAL, 59 8º IZDA. 28003 - MADRID
A) D) y F) SUCURSAL PLAZA SAN FRANCISCO 208, BARRANCO LIMA.
(Perú)
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR 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:

Original Electrónico

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

A) El mantenimiento y la conservación de carreteras, pistas, autopistas,
autovías (infraestructuras viarias y zonas verdes) Gestión, mantenimiento
y operaciones en túneles.
B) La construcción de los siguientes tipos de obra: movimientos de tierras
y perforaciones, edificaciones, hidráulicas; marítimas; viales y pistas;
instalaciones eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos, instalaciones eléctricas sin cualificación específica); especiales
(pinturas y metalizaciones, jardinería y plantaciones) Rehabilitación de
edificios.
C) La asistencia técnica a la redacción de proyectos.
D) La conservación y mantenimiento de montes, parques y jardines. La
prestación de servicios especializados en prevención de incendios
forestales.
E) Los servicios de limpieza en general (edificios, locales, calles, viales,
pistas, montes, jardines, alcantarillas)
F) Conservación y mantenimiento de instalaciones en intercambiador de
transporte (incluyendo infraestructura y equipos electromecánicos).
G) La prestación de servicios de marinería en las instalaciones portuarias.
H) Gestión y mantenimiento de piscinas e instalaciones deportivas.
I) Realización de servicios para ingeniería mediante vehículos aéreos no
tripulados.
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