Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0153/1994
AENOR certifica que la organización

CONTRATAS Y VENTAS, S.A. (CONVENSA)
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 modificación:
Fecha de expiración:

El desarrollo de proyectos y la construcción de los tipos de obra de:
movimiento de tierras y perforaciones; puentes, viaductos y grandes
estructuras (de fábrica u hormigón en masa, de hormigón armado; de
hormigón pretensado); edificaciones; ferrocarriles (tendidos de vías;
elevados sobre carril o cable; señalizaciones y enclavamientos;
electrificación de ferrocarriles; obra de ferrocarriles sin cualificación
específica); hidraulicas (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 vials; obras viales sin cualificación específica); instalaciones
mecanicas (elevadoras o transportadoras; fontanería y sanitarias;
instalaciones mecánicas sin cualificación específica) ; especiales (pinturas
y metalizaciones; jardinería y plantaciones)
La conservación y mantenimiento de: Carreteras, pistas, autopistas,
autovía; Edificios; Vías férreas.
Direcciones indicadas en el Anexo
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Anexo al Certificado
Establecimientos:

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

AV DEL CAMINO DE SANTIAGO, 40. 28050 - MADRID
Cl FEDERICO SALMÓN, 13. 28016 - MADRID
Almacén: Cr PUENTE ARGANDA CHINCHÓN, km 1,4. 28500 - ARGANDA
DEL REY (MADRID)
Parque de Maquinaria: ANTIGUA Cr DE VALENCIA km, 31,200. 28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
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