Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Este documento certifica que:

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.
Anabel Segura, 11
28108 Alcobendas
Madrid
España

Dispone del certificado Nº:

OHS 578099

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral que cumple los requisitos de BS OHSAS
18001:2007 para las actividades indicadas en el siguiente alcance:
a) Servicios de ingeniería para la realización de estudios, proyectos, control y vigilancia de
obras, dirección de obras, coordinación de seguridad y salud, vigilancia ambiental, gestión de
construcción y compras, puesta en marcha y explotación en los siguientes campos:
transportes, industria y energía, hidráulica e hidrología, puertos y costas, arquitectura y
edificación, geología y geotecnia, seguridad y medio ambiente. Ingeniería y diseño de plantas
industriales: plantas de generación eléctrica (térmica, hidráulica, renovable) y plantas
industriales. Ingeniería y diseño de instalaciones nucleares y de Oil & Gas.
b) Auscultación y evaluación estructural de firmes.
c) Realización de ensayos de materiales de construcción en las áreas de hormigón y sus
componentes, mecánica de suelos y viales.

Por y en nombre de BSI:
Pietro Foschi - Strategic Delivery Director
Fecha de certificación inicial: 17/10/2011 Fecha de última
emisión:

26/01/2015

Fecha de caducidad: 17/10/2017
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

OHS 578099

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.
Anabel Segura, 11
28108 Alcobendas
Madrid
España

a) Servicios de ingeniería para la realización de estudios,
proyectos, control y vigilancia de obras, dirección de obras,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia ambiental,
gestión de construcción y compras, puesta en marcha y
explotación en los siguientes campos: transportes, industria y
energía, hidráulica e hidrología, puertos y costas, arquitectura
y edificación, geología y geotecnia, seguridad y medio
ambiente. Ingeniería y diseño de plantas industriales: plantas
de generación eléctrica (térmica, hidráulica, renovable) y
plantas industriales. Ingeniería y diseño de instalaciones
nucleares y de Oil & Gas.
b) Auscultación y evaluación estructural de firmes.
c) Realización de ensayos de materiales de construcción en
las áreas de hormigón y sus componentes, mecánica de
suelos y viales.

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.
C/ Fructuós Gelabert, 6-8
Edificio Conata II, 2ª planta local 4B
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
España

a) Servicios de ingeniería para la realización de estudios,
proyectos, control y vigilancia de obras, dirección de obras,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia ambiental,
gestión de construcción y compras, puesta en marcha y
explotación en los siguientes campos: transportes, industria y
energía, hidráulica e hidrología, puertos y costas, arquitectura
y edificación, geología y geotecnia, seguridad y medio
ambiente. Ingeniería y diseño de plantas industriales: plantas
de generación eléctrica (térmica, hidráulica, renovable) y
plantas industriales. Ingeniería y diseño de instalaciones
nucleares y de Oil & Gas.
b) Auscultación y evaluación estructural de firmes.
c) Realización de ensayos de materiales de construcción en
las áreas de hormigón y sus componentes, mecánica de
suelos y viales.

Fecha de certificación inicial: 17/10/2011 Fecha de última
emisión:

26/01/2015

Fecha de caducidad: 17/10/2017
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

OHS 578099

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.
Ronda Canal Imperial Aragón, 18-20 (Edif. Este) Planta Baja
Plataforma Logística de Zaragoza
50197 Zaragoza
España

a) Servicios de ingeniería para la realización de estudios,
proyectos, control y vigilancia de obras, dirección de obras,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia ambiental,
gestión de construcción y compras, puesta en marcha y
explotación en los siguientes campos: transportes, industria y
energía, hidráulica e hidrología, puertos y costas, arquitectura
y edificación, geología y geotecnia, seguridad y medio
ambiente. Ingeniería y diseño de plantas industriales: plantas
de generación eléctrica (térmica, hidráulica, renovable) y
plantas industriales. Ingeniería y diseño de instalaciones
nucleares y de Oil & Gas.
b) Auscultación y evaluación estructural de firmes.
c) Realización de ensayos de materiales de construcción en
las áreas de hormigón y sus componentes, mecánica de
suelos y viales.

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.
C/ Juan de Juni, 12
47006 Valladolid
España

a) Servicios de ingeniería para la realización de estudios,
proyectos, control y vigilancia de obras, dirección de obras,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia ambiental,
gestión de construcción y compras, puesta en marcha y
explotación en los siguientes campos: transportes, industria y
energía, hidráulica e hidrología, puertos y costas, arquitectura
y edificación, geología y geotecnia, seguridad y medio
ambiente. Ingeniería y diseño de plantas industriales: plantas
de generación eléctrica (térmica, hidráulica, renovable) y
plantas industriales. Ingeniería y diseño de instalaciones
nucleares y de Oil & Gas.
b) Auscultación y evaluación estructural de firmes.
c) Realización de ensayos de materiales de construcción en
las áreas de hormigón y sus componentes, mecánica de
suelos y viales.
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emisión:

26/01/2015

Fecha de caducidad: 17/10/2017
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 845 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

