Certificado de Sistema de Gestión de
Compliance Penal

GCP-2019/0033 - 006/00
AENOR certifica que la organización

SORIGUE, 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:

CL ALCALDE PUJOL, 4. 25006 - LLEIDA

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

2019-11-22
2022-11-22

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

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

Certificado de Sistema de Gestión de
Compliance Penal

Anexo al Certificado GCP-2019/0033 - 006/00
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

a) La contratación de los tipos de obra de:
Movimiento de tierras y perforaciones.
Suelos estabilizados in situ.
Suelo cemento y grava cemento.
Riegos de imprimación y adherencia.
Tratamientos superficiales.
Extendido de mezclas bituminosas.
Señalización vertical y horizontal.
Reciclado en frío in situ.
Reciclado en caliente en altas tasas.
Fresados.
Viales y pistas.
Producción de mezclas bituminosas en caliente.
b) Producción de mezclas en frío.
Producción y comercialización de asfalto en frío.
Producción de mezclas bituminosas en caliente con material reciclado en
altas tasas.
- Laboratorio: Control geométrico y físico de los áridos y mezclas
bituminosas en caliente.
c) Control geométrico, físico, químico y mecánico de áridos, hormigones y
mezclas bituminosas en caliente.
Investigación de nuevos materiales.
Investigación de nuevas mezclas
Investigación de nuevos procesos.
Producción de betunes modificados y emulsiones asfálticas. Control de
betunes y emulsiones y todo tipo de aditivos necesarios para la fabricación
o modificación.
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Fecha de primera emisión:
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Investigación de nuevos procesos.
Producción de betunes modificados y emulsiones asfálticas. Control de
betunes y emulsiones y todo tipo de aditivos necesarios para la fabricación
o modificación.
- Extracción y tratamiento de áridos.
- Mantenimiento y reparación de maquinaria de obras del grupo Sorigue.
d) Construcción, mantenimiento y servicio post-venta de:
Obra Civil: Movimiento de tierras, desmontes, explanaciones, canteras y
pozos, puentes, viaductos, viales y pistas con firmes de mezclas
bituminosas, señalizaciones y balizamientos de viales.
Obras Hidráulicas: abastecimiento, saneamiento, canalizaciones de
cualquier diámetro, estaciones de tratamiento de agua, acequias, defensa
de márgenes y encauzamientos. Construcción de plantas depuradoras y
potabilizadoras.
Obras de jardinería y plantaciones.
Obras de edificación y naves industriales.
Explotación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas
residuales.
e) Producción y transporte de hormigón preparado.
f) Extracción, clasificado y venta de de áridos.
g) Alquiler de maquinaria para la construcción obra pública y uso
industrial con operador
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