Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0010/2012
AENOR certifica que la organización

ESPINA & DELFIN, S.L.
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
SEDE CENTRAL Polígono Industrial DEL TAMBRE - VIA EDISON, 9. 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
2020-07-14
2023-07-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2012-01-18
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Gestión del ciclo integral del agua: Abastecimiento de agua potable y los
servicios asociados (captación, elevación, potabilización, almacenamiento,
distribución, y mantenimiento de instalaciones), saneamiento
(alcantarillado, depuración, y vertido de aguas residuales), y gestión de
clientes (contratación, lectura de contadores, facturación, cobro y atención
al cliente).
Control y análisis de la calidad de las aguas: de consumo humano,
residuales, de instalaciones deportivas (piscinas) y la determinación de la
legionella.
Diseño, Fabricación y Montaje de equipos electromecánicos para
instalaciones hidráulicas (tanto de potables como residuales), y piezas
especiales para conducciones (estructuras metálicas, carpintería metálica y
mobiliario urbano).
Mantenimiento y reparación de bombas, equipos hidráulicos
electromecánicos en general, y maquinaria de obra pública.
Diseño y desarrollo de proyectos, construcción (incluida fase de
explotación) y mantenimiento de cualquier tipo de obra de carácter
hidráulico: Captación, Estación de Tratamiento de Agua Potable, Depósito,
Red (abastecimiento, saneamiento y pluviales), Estaciones de Bombeo,
Tanques de tormenta, Estación de Tratamiento de Agua Residual, Emisario
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submarino, Estación de Tratamiento de Agua Residual Industrial
incluyendo el asesoramiento técnico postventa, y demás tipo de obra
hidráulica.
El proyecto y la construcción de los tipos de obra: Movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados). Puentes, viaductos y grandes
estructuras (de fábrica u hormigón en masa; de hormigón armado;
metálicos). Edificaciones. Viales y pistas (con firmes de hormigón
hidráulico; señalizaciones y balizamientos viales; obras viales sin
cualificación específica). 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; instalaciones
mecánicas sin cualificación específica). Especiales (pinturas y
metalizaciones; ornamentaciones y decoraciones; jardinería y
plantaciones).
El diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios
(extintores de incendios, extinción por rociadores automáticos de agua,
columna seca, bocas de incendio equipadas, hidrantes exteriores,
abastecimiento de aguas contra incendios, comunicación de alarmas,
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extinción por agentes gaseosos, extinción por polvo, extinción por espuma
física de baja expansión, manuales de alarma de incendios, automáticos
de detección de incendios y extinción por agua pulverizada.
Gestión integral y mantenimiento de edificios e instalaciones.
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