Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0944/2010
AENOR certifica que la organización

ALAUDA INGENIERIA, S.A.
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 expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
ALAUDA INGENIERIA, S.A.
A) B) CL ZURBANO, 73 2º ext izq. 28010 - MADRID
ALAUDA INGENIERÍA, S.A. SUCURSAL PERÚ
A) PL SAN FRANCISCO, 208. 15063 - BARRANCO (Provincia de Lima Perú)
2010-08-27
2019-08-27
2022-08-27

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

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

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0944/2010

Anexo al Certificado
Alcance:

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

A) La supervisión de proyectos (obra civil y edificación) y otros trabajos de
asistencia técnica a las administraciones públicas. La gestión de solicitudes
de autorizaciones de circulación de transportes especiales por carretera. El
control de infraestructuras viarias por indicadores (supervisión del servicio
de gestión mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio).
Gestión e Inspección de la Seguridad Vial y realización de Auditorías de
Seguridad Viaria (Auditorías de Seguridad Vial). Coordinación en materia
de Seguridad y Salud en fase de proyecto y obra. Elaboración de Estudios
de Seguridad y Salud. Realización de planes de gestión vial. Redacción de
proyectos de obra civil (redacción de expedientes técnicos de
construcción). Realización de servicios para ingeniería mediante vehículos
aéreos no tripulados. Asesoramiento, coordinación y control de obras en
materia de medio ambiente.
B) Inspecciones periódicas y seguridad en túneles. Consultoría y Asistencia
Técnica para el control y vigilancia de obras. Trabajos y gestión en materia
de hidráulica e hidrología. Implementación de la metodología de trabajo
BIM para la redacción, ejecución y gestión de proyectos.
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