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AENOR certifica que la organización  
 

CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN 
EMETERIO, S.A. 

 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   (A,B,C) CL EUGENIO LÓPEZ DÓRIGA, 15 1ºC. 39600 - CAMARGO 
(CANTABRIA) 
(B) BO LAS TEJERAS, S/N. 39011 - OJAIZ (CANTABRIA) 
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Alcance:  A. La construcción de los tipos de obras: 
Movimiento de tierras y perforaciones (Desmontes y vaciados. 
Explanaciones. Canteras. Pozos y galerías). 
Puentes, viaductos y grandes estructuras (De fábrica u hormigón en masa. 
De hormigón armado. Metálicos). 
Edificaciones (Demoliciones. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Estructuras metálicas. Albañilería, revocos y revestidos. Cantería y 
marmolería. Pavimentos, solados y alicatados. Aislamientos e 
impermeabilizaciones. Carpintería de madera. Carpintería metálica). 
Hidráulicas (Abastecimientos y saneamientos. Acequias y desagües. 
Defensas de márgenes y encauzamientos. Conducciones con tubería de 
presión de gran diámetro. Obras hidráulicas sin cualificación específica). 
Marítimas (Escolleras. Obras marítimas sin cualificación específica). 
Viales y pistas (Con firmes de hormigón hidráulico. Con firmes de mezclas 
bituminosas. Señalizaciones y balizamientos viales. Obras viales sin 
cualificación específica). 
Instalaciones eléctricas (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos. Distribución en baja tensión. Instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica. Telecomunicaciones e instalaciones 
radioeléctricas. Instalaciones electrónicas). 
Instalaciones mecánicas (Elevadoras o transportadoras. De fontanería y  
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Alcance:  sanitarias. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. De 
ventilación, calefacción y climatización). 
Especiales (Tablestacados. Pinturas y metalizaciones. Ornamentaciones y 
decoraciones. Jardinería y plantaciones. Restauración de bienes inmuebles 
históricoartísticos. Estaciones de tratamiento de aguas. Instalaciones 
contra incendios). 
B. Servicios de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles: 
(Conservación y mantenimiento de edificios. Conservación y 
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías 
férreas. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado). 
C. Transporte de Residuos no peligrosos: 
(Residuos de tratamiento de escorias, escorias no tratadas, Lodos y tortas 
de filtración del tratamiento de gases, polvo y partículas de metales 
férreos, otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos 
metalúrgicos, tierras y piedras y residuos mezclados de la construcción y 
demolición). 
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