Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1491/2002 - 001/00
AENOR certifica que la organización

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. (SEG,
S.L.)
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015,
amparado por el Certificado ER-1491/2002 cuyo titular es GRUPO SEG PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.L.
para las actividades:
que se realizan en:

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

Detalladas en el anexo al Certificado
CALLE DEL PRÍNCIPE DE VERGARA, 55 1º D. 28006 - MADRID
P.I. BOVALAR. CL CAMP DEL TURIA, 51. 46970 - ALAQUÀS (VALENCIA)
2020-10-26
2021-06-11
2024-06-11

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

Anexo al Certificado ER-1491/2002 - 001/00
Alcance:

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

Redacción de Proyectos de Edificación y obra civil, estudios técnicos y
consultoría
La prestación de servicio de asistencia técnica (supervisión, interventoría
y/o fiscalización) y control y vigilancia de obra.
Dirección de obra. Coordinación de seguridad y salud.
Desarrollo de estudios e informes de patología y rehabilitación de
construcciones, de verificación del proyecto, de los materiales, de ejecución
de las obras y sus instalaciones y de pruebas finales de instalaciones
Realización de ensayos y elaboración de informes técnicos en las
siguientes áreas:
GTC: sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos
geotécnicos.
GTL: ensayos de laboratorio para geotecnia.
EAS: control de la soldadura de perfiles estructurales de acero.
PS: pruebas de servicio de edificación.
Realización de controles de calidad en instalaciones y elaboración de
informes técnicos en edificación y obra civil.
Pruebas acústicas: medición "in situ" del aislamiento al ruido aéreo entre
locales y de fachadas.
Medición "in situ" del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos.
Medición de niveles de ruido ambiental.
Realización de estudios geotécnicos y asesoría geotécnica
2020-10-26
2021-06-11
2024-06-11

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

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

