
Aplica a las actividades: 

ISO 9001:2008

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de: 

Ha sido revisado y aprobado de conformidad con los requisitos de la norma:
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Edición 2

Fecha de Expiración o Renovación: 2015-05-07

Sistema de Gestión Certificado desde: 2018-05-06

57116029

Obras civiles tales como: construcción de edificaciones, estaciones de servicio,

bodegas, cunetas, vías de acceso, cruces de vías, estructuras metálicas, gaviones,

bunker y cerramiento para estaciones de regulación, construcción de líneas de flujo,

mantenimiento a plantas industriales, diseño, desarrollo, ensamble, montajes

mecánicos, comercialización servicio técnico y post venta de equipos y maquinaria

para el sector de hidrocarburos.

NO EXCLUYE



Aplica a las actividades: 

ISO 14001:2004

Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de:

Ha sido revisado y aprobado de conformidad con los requisitos de la norma:

57216061
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Fecha de Expiración o Renovación: 2015-05-07

Sistema de Gestión Certificado desde: 2018-05-06

Obras civiles tales como: construcción de edificaciones, estaciones de servicio,

bodegas, cunetas, vías de acceso, cruces de vías, estructuras metálicas, gaviones,

bunker y cerramiento para estaciones de regulación, construcción de líneas de flujo,

mantenimiento a plantas industriales, diseño, desarrollo, ensamble, montajes

mecánicos, comercialización servicio técnico y post venta de equipos y maquinaria

para el sector de hidrocarburos.



Aplica a las actividades: 

OHSAS 18001:2007

Certifica que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de:

Ha sido revisado y aprobado de conformidad con los requisitos de la norma:

57316065
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Fecha de Expiración o Renovación: 2015-05-07

Sistema de Gestión Certificado desde: 2018-05-06

Obras civiles tales como: construcción de edificaciones, estaciones de servicio,

bodegas, cunetas, vías de acceso, cruces de vías, estructuras metálicas, gaviones,

bunker y cerramiento para estaciones de regulación, construcción de líneas de flujo,

mantenimiento a plantas industriales, diseño, desarrollo, ensamble, montajes

mecánicos, comercialización servicio técnico y post venta de equipos y maquinaria

para el sector de hidrocarburos.


