Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0064/2016 - 001/00
AENOR certifica que la organización

BENITO ARNO E HIJOS, S.A.
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-0064/2016 cuyo titular es BENITO ARNO E HIJOS, S.A.
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
PLAÇA DE L'ENSENYANÇA, 1. 25002 - LLEIDA
TALLER Y PARQUE DE MAQUINARIA CR TAMARITE, 3-13. 25120 ALFARRÀS (LLEIDA)
2019-08-21
2022-08-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 30/05/2016
Este certificado se ha emitido acreditado a fecha 21/08/2019
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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La construcción de:
• Movimientos de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados,
explanaciones, canteras, pozos y galerías)
• Hidráulicas (abastecimientos y saneamientos, acequias y desagües,
defensas de márgenes y encauzamientos, obras hidráulicas sin
cualificación especifica)
• Viales y pistas (con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y
balizamientos viales, obras viales sin cualificación específica)
• Servicios de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles
(Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías,
calzadas y vías férreas)
• Movimientos de tierras y perforaciones (túneles)
• Puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón en
masa, de hormigón armado, de hormigón pretensado, metálicos).
• Edificaciones (demoliciones, estructura de fábrica u hormigón,
estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y
marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos, aislamientos e
impermeabilizaciones, carpintería de madera, carpintería metálica).
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Ferrocarriles (Tendido de vías, Electrificación de ferrocarriles. Obras de
ferrocarriles sin cualificación específica).
• Hidráulicas (Presas, Canales. Conducciones con tubería de presión de
gran diámetro).
• Marítimas (escolleras, con bloques de hormigón, Obras marítimas sin
cualificación específica)
• Viales y pistas (autopistas y autovías, pistas de aterrizaje, con firmes de
hormigón hidráulico)
• Instalaciones eléctricas (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos. Centros de transformación y distribución de alta tensión.
Distribución en baja tensión. Instalaciones electrónicas. Instalaciones
eléctricas sin cualificación específica).
• Instalaciones mecánicas (Elevadoras o transportadoras. De ventilación,
calefacción y climatización. De fontanería y sanitarias. Instalaciones
mecánicas sin cualificación específica).
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• Especiales (Sondeos, inyecciones y pilotajes. Tablestacados. Pinturas y
metalizaciones. Ornamentaciones y decoraciones. Jardinería y
plantaciones. Estaciones de tratamientos de aguas. Instalaciones contra
incendios).
• Servicios de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles
(Conservación y mantenimiento de edificios. Conservación y
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. Conservación de
mantenimiento de mobiliario urbano. Conservación y mantenimiento de
montes y jardines).
• Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
(Mantenimiento y reparación e instalaciones eléctricas y electrónicas,
mantenimiento y reparación e instalaciones de fontanería conducción de
agua y gas, mantenimiento y reparación e instalaciones de calefacción y
aire acondicionado, mantenimiento y reparación e instalaciones de
seguridad y contraincendios).
• Servicios generales (Servicios de limpieza en general)
• Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones
(servicios de mantenimiento y reparación e instalaciones informáticos y de
telecomunicaciones)
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