Certificado de Registro

Se certifica que el sistema de gestión de calidad de

CONSTRUCCIONES TEJERA S.A.
Emplazamiento principal: C/ Profesor Mulián Nº45 bajo
C/ Canónigo Molina Alonso Nº6
04001 Almería
ha sido evaluado y registrado por Intertek de acuerdo a los requisitos de

ISO 14001:2004
El sistema de gestión medioambiental es aplicable a:
Construcción de obra civil y edificación
Número de Certificado:
Fecha de Certificación Inicial:
Fecha de Emisión del Certificado:
Fecha Expiración del Certificado:

1430133
8 de septiembre de 2010
8 de octubre de 2013
20 de junio de 2016
Magnus Molin, CEO
Intertek Certification AB – Kista (Stockholm), Sweden

En la emisión de este certificado, Intertek no asume responsabilidad alguna con otra entidad que no sea el cliente, y, en este caso,
únicamente respecto a lo establecido en el Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado puede ser
confirmada por correo electrónico a certificate.validation @ intertek.com o escaneando el código de la derecha con un smartphone

El certificado es propiedad de Intertek, a quien debe ser devuelto a petición suya.

Certificado de Registro

Se certifica que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de

CONSTRUCCIONES TEJERA S.A.
Emplazamiento principal: C/ Profesor Mulián Nº45 bajo
C/ Canónigo Molina Alonso Nº6
04001 Almería
ha sido evaluado y registrado por Intertek Certification AB de acuerdo a los requisitos de

OHSAS 18001:2007
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es aplicable a la gestión de los riesgos de seguridad
y salud en el trabajo asociados con:
Construcción de obra civil y edificación
Número de Certificado:
Fecha de Certificación Inicial:
Fecha de Emisión del Certificado:
Fecha Expiración del Certificado:

1605253
2 de septiembre de 2011
8 de octubre de 2013
20 de junio de 2016

:

Magnus Molin, CEO
Intertek Certification AB – Kista (Stockholm), Sweden
En la emisión de este certificado, Intertek no asume responsabilidad alguna con otra entidad que no sea el cliente, y, en este caso,
únicamente respecto a lo establecido en el Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado puede ser
confirmada por correo electrónico a certificate.validation @ intertek.com o escaneando el código de la derecha con un smartphone

El certificado es propiedad de Intertek, a quien debe ser devuelto a petición suya.

Certificado de Registro

Se certifica que el sistema de gestión de calidad de

CONSTRUCCIONES TEJERA S.A.
Emplazamiento principal: C/ Profesor Mulián Nº45 bajo
C/ Canónigo Molina Alonso Nº6
04001 Almería
ha sido evaluado y registrado por Intertek de acuerdo a los requisitos de

ISO 9001:2008
El sistema de gestión de calidad es aplicable al cumplimiento de los requisitos de
Construcción de obra civil y edificación
Número de Certificado:
50693
Fecha de Certificación Inicial:
8 de septiembre de 2010
Fecha de Emisión del Certificado: 8 de octubre de 2013
Fecha Expiración del Certificado: 20 de junio de 2016

Magnus Molin, CEO
Intertek Certification AB – Kista (Stockholm, Sweden

En la emisión de este certificado, Intertek no asume responsabilidad alguna con otra entidad que no sea el cliente, y, en este caso,
únicamente respecto a lo establecido en el Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado puede ser
confirmada por correo electrónico a certificate.validation @ intertek.com o escaneando el código de la derecha con un smartphone
El certificado es propiedad de Intertek, a quien debe ser devuelto a petición suya.

