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 GCP-2019/0033 - 002/00  
 

AENOR  certifica que la organización 
 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
 

dispone de un sistema de gestión de accesibilidad universal conforme con la norma UNE 19601:2017, 

amparado por el Certificado GCP-2019/0033 cuyo titular es FINYCAR, S.L. 

 
para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 

   

que se realizan en:  RONDA GUINARDÓ, 99. 08041 - BARCELONA 
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-11-22 
2022-11-22 
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Alcance:  1. Construcción, mantenimiento y servicio postventa de:  
a) Obras hidráulicas y marítimas: abastecimientos, saneamientos, 
acequias, desagües, canales, defensas de márgenes y encauzamientos, 
conducciones con tuberías de presión de gran diámetro, estaciones de 
tratamiento de aguas y fangos, emisarios submarinos, dragados, 
escolleras, presas y otras actividades subacuáticas, incluyendo la 
rehabilitación de tuberías.  
b) Obra civil: movimiento de tierras, perforaciones, túneles, puentes, 
viaductos, grandes estructuras, infraestructuras urbanas y viarias, 
carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y otros viales de cualquier 
tipo de firme, canalizaciones de gas, urbanizaciones y trabajos de 
jardinería.  
c) Instalaciones eléctricas y mecánicas.  
2. Construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de edificios 
residenciales, industriales, comerciales y de equipamientos.  
3. Mantenimiento integral de instalaciones industriales, municipales y 
entorno portuario.  
4. Diseño, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras 
relacionadas con el ciclo del agua: Captación, abastecimiento, 
saneamiento, potabilización, depuración de aguas residuales, tratamientos 
de fangos, distribución y otras canalizaciones de cualquier diámetro.  
5. Construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructuras urbanas y viarias incluyendo viales y pistas, calzadas, 
mobiliario urbano, urbanizaciones y redes urbanas como abastecimiento, 
saneamiento, alumbrado.  

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-11-22 
2022-11-22 
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Alcance:  6.Diseño, gestión de la producción, instalación, servicio postventa y 
garantía de máquinas para el control y el tratamiento del agua: 
Compuertas, puentes giratorios y longitudinales, tornillos de Arquímedes, 
turbinas aireadoras, rotores de aireación, espesadores de fangos, 
clasificadores extractores, rejas automáticas, filtros rotativos de tambor y 
de cadena, tamices y concentradores de grasas. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-11-22 
2022-11-22 

   
   
   
   

 
   

 


