Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2009/0840
AENOR certifica que la organización

OBRAS HERGON, S.A.U. (HERGONSA)
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:
que se realiza/n en:

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

Detalladas en el anexo al Certificado
OBRAS HERGON, S.A.U. (HERGONSA)
A) y C) PI SAN CRISTOBAL. CL. ALUMINIO, 26. 47012 - VALLADOLID
VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.(VIASGÓN)
B) y C) PI SAN CRISTOBAL, CL ALUMINIO, 26. 47012 - VALLADOLID
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2018-12-21
2021-12-21

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:

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 vaciados. Explanaciones. Canteras. Pozos y
galerías). Puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón
en masa, de hormigón armado, de hormigón pretensado). Edificaciones.
Hidráulicas (abastecimiento y saneamiento. Acequias y desagües.
Defensas de márgenes y encauzamiento. Obras hidráulicas sin
cualificación específica). Viales y pistas. Especiales (sondeos, inyecciones y
pilotajes. Jardinería y plantaciones. Estaciones de tratamiento de aguas).
B) La construcción de los tipos de obra de movimientos de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y
galerías). Puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón
en masa, de hormigón armado, de hormigón pretensado). Edificaciones.
Hidráulicas (abastecimiento y saneamiento, acequias y desagües, defensas
de márgenes y encauzamiento obras hidráulicas sin cualificación
específica). Viales y pistas (con firmes de hormigón hidráulico, con firmes
de mezclas bituminosas, señalizaciones y balizamientos viales, obras
viales sin cualificación específica). Especiales (Jardinería y plantaciones).
C) El mantenimiento y la conservación de carreteras.
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
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