CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
217203-2017-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
21 julio 2008

Validez:
14 junio 2020 - 13 junio 2023

Se certifica que el sistema de gestión de

SUMELZO S.A.
C/ Isabel la Católica Nº18 - Bajo,50600, Ejea de los Caballeros, Zaragoza, España

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Movimiento de tierras y perforaciones. Puentes, viaductos y grandes
estructuras. Edificaciones. Obras hidráulicas (redes de abastecimientos y
saneamientos; canales, acequias, y desagües; defensas de márgenes y
encauzamientos. obras hidráulicas sin cualificación). Depósitos y balsas.
Vertederos Viales y pistas (con firmes de mezclas bituminosas, obras viales
sin cualificación específica- señalizaciones y balizamientos). Conservación y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.
Instalaciones eléctricas (centrales de producción de energía, distribución en
baja tensión, instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Instalaciones mecánicas (de fontanería y sanitarias, sin cualificación
especifica). Obras especiales (tablestacados, pinturas y metalizaciones,
ornamentaciones y decoraciones, jardinería y plantaciones, estaciones de
tratamiento de aguas).Servicios de alquiler de maquinaria con conductor.
Conservación y mantenimiento de montes y jardines.

Lugar y fecha:
Barcelona, 14 diciembre 2020

Oficina de emisión:
DNV GL – Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136,
Pl. 9, 08038, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

Número de certificado: 217203-2017-AQ-IBE-ENAC
Lugar y fecha: Barcelona, 14 diciembre 2020

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance
Página 1 of 1

