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LGAI Technological Center, S.A. [Applus+J
centifica que el sistema de gestión ambiental de la organizaciÓn'.

CONSTRUCCIONS
DEL PIHINEU 2001, S.L.
CONSTBUCCIONS DEL PIRINEU 2001, S.L
C/Anglada 6. Entr. B
25530, VIELHA [t-teiaaJ

Almacen
Polígono industrial lncasol, nave 7
25530, Vielha [t-teiOaJ

para las actividades de:
La constnucción de los tipos de obna de:
Movimiento de tier nas y perforaciones [desmontes y vaciados]

Edificaciones [demoliciones, estnuctunas de fábrica de hormigÓn, estructunas
metálicas, albañilenía, revocos y revestidos, cantería y marmolería, pavimentos, solados
y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintenía de madena, carpintenía
metálicaJ.
Viales y

[itt"t [obras viales sin cualificación específica]'
lnstalaciones mecánic". [.t"u"Ooras o transpontadorás, de fontanería y sanitar iasJ.
Especiales [pintunas y metalizaciónJ.
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LGAI Technological
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Center,

S.A. [Applus+J

sistema de gestiÓn de calidad de la or-ganización
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CONSTHUCCIONS
DEL PIRINEU ?O01, S.L.
CONSTRUCCIONS DEL PIRINEU 2001, S.L
C/Anglada 6. Entn. B
2553ó, Vl ELHA [t-teioaJ

Almacen
Polígono industrial lncasol, nave 7
255á0, Vielha [ueloaJ
Para las actividades de:
La construcción de los tipos de obra de:
y vaciadosJ
Movimiento de tierr^as y penforaciones [desmon-tes
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hormigÓn, estructuras metálicas'
Edificaciones [demoli.ion"r, estructuias de fábrica de
paviméntos' solados y alicatados'
albañilerÍa, revocos y revestidos, cantería y marmolería,
de.madera, carpintenía metálicaJ'
aislamientos e impenmeabilizacion"r,
"..pintárÍa
especittca.¡.
Viales y pistas [obr as viales sin cualificación
de fontanería y sanitariasJ'
lnstalaciones mecánicas [elevado.". o t.unrp-o.i"Oo.át,
Especiales [pinturas y metalizaciÓnJ'
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LGAI Technological Center, S.A.

centifica que el sistema de pnevención de riesgos laborales de

la

empresa:

CONSTRUCCIONS DEL PIBINEU
2001, S.L
CONSTHUCCIONS DEL PIBINEU 2001, S.L
C/Anglada 6. Entr'. B
zbb3o, vt ELHA [t-oriaaJ

Almacen
Ctra. Francia s,/n
25530, Vielha IleriOa]

para las actividades de:
La construcción de los tipos de obr^a de: movimiento de tiennas y perforaciones
[desmontes y vaciados]. rdificaciones [demoliciones, estnucturas de fábrica de
hormigón, estructuras metálicas, albañilenía, nevocos y revestidos, cantería y
manmolenía, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones,
carpintería de madera, carpintería metálicaJ. Viales y pistas [obras viales sin
cualificación específica] instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadonas, de
fontanería y sanitaniasJ. Especiales [pinturas y metalizaciónJ.

es conforme con los requisitos de la norma OHSAS
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Director General
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Directora Técnica
U. Systems Certification

Cristina Bachiller Martínez

El pr esente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contnato del
cual este certificado forma parte.
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s,/n, 08193 Bellaterra (Barcelona)

