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AENOR certifica que la organización  
 

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la I+D+i conforme con la Norma UNE 166002:2014  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:  PL EUROPA, 2-4 8ª PLANTA. 08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

 2011-07-27 
2017-07-27 
2020-07-27 
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Alcance:  Investigación, desarrollo e innovación en: 
•La construcción de puentes y viaductos, movimiento de tierras, 
perforaciones y túneles, infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, 
carreteras, viales y pistas, instalaciones eléctricas y mecánicas e 
instrumentación, instalaciones deportivas, aparcamientos, parques y 
pavimentos ( Métodos de cálculo de estructuras y mecánica de suelos, 
metrología de la construcción, eficiencia energética y aspectos 
ambientales, geología aplicada a la ingeniería, tecnología de hormigón y 
de cimentación y aplicaciones informáticas para la gestión de procesos y 
comunicaciones remotas.) 
•Rehabilitación, histórico-artística, de fachadas, aislamiento térmico e 
instalaciones privadas y públicas (Métodos de cálculo de estructuras y 
mecánica de suelos, metrología de la construcción, eficiencia energética y 
aspectos ambientales, tecnología de hormigón y de cimentación ,  
aplicaciones informáticas para la gestión de procesos y comunicaciones 
remotas y nuevos materiales para la distribución de aguas.) 
•Mantenimiento de instalaciones industriales, privadas y públicas 
(Eficiencia energética y aspectos ambientales, aplicaciones informáticas 
para la gestión de procesos y comunicaciones remotas, nuevos materiales 
para la distribución de aguas y aprovechamiento de residuos para la 
generación de biocombustibles.) 
•Fabricación y extendido de mezclas asfálticas  (Metrología de la 
construcción, geología aplicada a la ingeniería, tecnología de hormigón y 
de cimentación y aplicaciones informáticas para la gestión de procesos y 
comunicaciones remotas.) 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

 2011-07-27 
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