Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0004/2010 - 003/00
AENOR certifica que la organización

MARTÍN CASILLAS, S.L.U. - CONSTRUCCIÓN
dispone de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018,
amparado por el Certificado SST-0004/2010 cuyo titular es GRUPO MARTÍN CASILLAS
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
SEDE CENTRAL Y DELEGACIÓN SEVILLA: CR SEVILLA-MÁLAGA KM. 8,800.
41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
DELEGACIÓN CÁDIZ: PI EL PORTAL - CL SUDÁFRICA, PARCELA 121.
11408 - JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
2020-11-20
2022-02-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 23/02/2012
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo al Certificado SST-0004/2010 - 003/00
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

La construcción de los tipos de obra de: Movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y
galerías). Puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón
en masa, de hormigón armado, de hormigón pretensado). Edificaciones.
Ferrocarriles (tendido de vías). Hidráulicas (abastecimiento y saneamiento,
canales, acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamiento,
conducciones con tubería de presión de gran diámetro). Viales y pistas
(autopistas y autovías, pistas de aterrizaje, con firmes de hormigón
armado, con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y
balizamientos viales). Instalaciones eléctricas (alumbrados, iluminaciones
y balizamientos luminosos, distribución en baja tensión,
telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas, instalaciones
electrónicas). Instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras,
ventilación, calefacción, climatización, fontanería y sanitarias). Especiales
(cimentaciones especiales, instalaciones contra incendios).
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 23/02/2012
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

