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AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

COYMAl, S.L
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007

para las actividades: DETALLADAS EN El ANEXO Al CERTIFICADO

que sereallzam en: Cl PICO MUlHACEN, 16. 28500 - ARGANDA DEL REY (MADRID)

Fecha de emisión: 2013-03-15
Fecha de expiración: 2016c03-15

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
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Normalización y Certificación
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Tel. 902102 201 - www.aenor.es
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Anexo al Certificado
Alcance: La construcción de los tipos de obras de: 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); edificaciones (demoliciones, estructuras
de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y
revestidos, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e
impermeabilizaciones, carpintería de madera y metálica); ferrocarriles
(obra de ferrocarriles sin cualificación específica); hidráulicas
(abastecimiento y saneamiento, acequias y desagües, defensas de
márgenes y encauzamiento, obras hidráulicas sin cualificación específica);
viales y pistas (con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y
balizamientos, obras viales sin cualificación específica); instalaciones
eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos,
distribución en baja tensión, instalaciones eléctricas sin cualificación
específica); instalaciones mecánicas (fontanería y sanitarias); especiales
(pinturas y metalizaciones, ornamentaciones y decoraciones, jardinería y
plantaciones).
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