Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0040/1997
AENOR certifica que la organización

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 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:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

A.-La construcción de los tipos de obra de:
Movimiento de tierras y perforaciones: Desmontes y vaciado,
explanaciones, canteras, pozos, galerías y túneles.
Puentes viaductos y grandes estructuras: De fábrica u hormigón en masa,
de hormigón armado, de hormigón pretensado .Metálicos.
B.-Edificaciones: Demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón,
estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y
marmolería, pavimentos solados y alicatados, aislamientos e
impermeabilizaciones, carpintería de madera, carpintería metálica.
Ferrocarriles: Puesta de vía, elevaciones sobre vía o cable, señalizaciones y
enclavamientos, electrificación de ferrocarriles, obras de ferrocarriles sin
cualificación específica.
Hidráulicas: Abastecimientos y saneamientos, presas, canales, acequias y
desagües, defensas de márgenes y encauzamientos, conducciones con
tubería de presión de gran diámetro, obras hidráulicas sin cualificación
específica.
Marítimas: Dragados, escolleras, con bloques de hormigón, con cajones de
hormigón armado, con pilotes y tablestacas, faros, radiofaros y
señalizaciones marítimas.
Obras marítimas sin cualificación específica, emisarios submarinos.
Viales y pistas: Autopistas, autovías, pistas de aterrizaje, con firmes de
hormigón, hidráulico, con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones
1997-01-16
2017-07-10
2020-07-10
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
1/4

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0040/1997

Anexo al Certificado
Alcance:

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

y balizamientos viales, obras viales sin cualificación específica.
Transporte de productos petrolíferos y gaseosos: Oleoductos y
gaseoductos
Instalaciones eléctricas: Alumbrado, iluminaciones y balizamientos
luminosos, subestaciones, centros de transformación y distribución en alta
tensión, distribuciones en baja tensión, instalaciones electrónicas,
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: Cimentaciones especiales, sondeos, inyecciones y pilotajes,
tablestacados, pinturas y metalizaciones, estaciones de tratamiento de
aguas, instalaciones contra incendios.
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas
mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería,
conducción de agua y gas.
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y
aire acondicionado. Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de seguridad y contra incendios. Mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de
traslación horizontal.
Servicio de limpieza en general.
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C.-Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles:
Conservación y mantenimiento de edificios, conservación y mantenimiento
de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas,
conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado,
conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras.
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
D.-Movimiento de tierras y perforaciones: Desmontes y vaciados.
Puentes viaductos y grandes estructuras: De fábrica u hormigón en masa,
de hormigón armado, de hormigón pretensado.
Edificaciones: Demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón, estructuras
metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y marmolería,
pavimentos solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones,
carpintería de madera, carpintería metálica.
Hidráulicas: Abastecimientos y saneamientos, acequias y desagües,
defensas de márgenes y encauzamientos, obras hidráulicas sin
cualificación específica.
Viales y pistas: Obras viales sin cualificación específica.
Instalaciones eléctricas, alumbrado, iluminaciones y balizamientos
luminosos, distribuciones en baja tensión, instalaciones electrónicas,
instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:
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Instalaciones mecánicas, elevadoras o transportadoras, de ventilación,
calefacción y climatización -de fontanería y sanitarias -instalaciones
mecánicas sin cualificación específica.
Especiales: Pinturas y metalizaciones, ornamentaciones y decoraciones,
jardinería y plantaciones, restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.
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