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Anexo al Certificado
Alcance:

Original Electrónico

Fecha de validación:

La construcción de los tipos de obra de: Movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados). 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. Defensa de márgenes y encauzamientos. Obras
hidráulicas sin cualificación específica). Obras viales sin cualificación
específica. Instalaciones mecánicas (Fontanería y sanitarias. Instalaciones
mecánicas sin cualificación específica). Especiales (Pintura y
metalizaciones) para instalaciones eléctricas (líneas eléctricas de
transporte, subestaciones, centros de transformación y distribución en alta
y baja tensión y telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas). Obra
civil para infraestructuras ferroviarias. El diseño de proyectos de
mantenimiento de infraestructuras y de obra civil. El montaje de líneas
aéreas y subterráneas de baja y alta tensión y centros de transformación.
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AA/IDSE/ES-GA-000050

OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, SL
PI "OS CAPELOS"
RÚA DA INDUSTRIA, PARC. 12-I
15182 CARRAL
A CORUÑA

ASUNTO:

RENOVACIÓN DA ADHESIÓN Ó SISTEMA DE XESTIÓN E AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL

OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, SL, inscrita no sistema comunitario de xestión e auditoría medioambiental,
co n. º ES-GA-000050 con data 29.11.2005, presenta a nova declaración medioambiental validada por
AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal) dentro do prazo previsto. A dita declaración medioambiental foi
validada segundo o Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello de data 25 de
novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de xestión
e auditoría medio ambientais EMAS modificado segundo o Regulamento (UE) 2017/1505.
Trala verificación da non existencia de non conformidades coa lexislación vixente, esta Dirección Xeral
considera renovada a adhesión ao sistema de xestión e auditoría medioambiental, procedendo á
actualización do rexistro.

A devandita renovación levouse a cabo segundo o indicado no Regulamento (CE) n. º 1221/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello de data 25 de novembro de 2009, relativo á participación voluntaria de
organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría medio ambientais EMAS, e no Decreto
185/1999, do 17 de xuño, polo que se establece o procedemento para a aplicación na Comunidade
Autónoma galega, dun sistema voluntario de xestión e auditoría ambiental.

Este documento ten validez ata o 15.11.2020, data límite da presentación da seguinte declaración
ambiental validada, agás a súa anulación ou suspensión temporal.

CVE: nZYLTXKPQ6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica
Manuel Díaz Cano
Xefe de Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos
(asinado electrónicamente)
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