Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0918/2012
AENOR certifica que la organización

ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

La gestión del ciclo integral del agua: aducción (captación, transporte,
tratamiento y almacenamiento), distribución (gestión de redes, control y
realización de las conexiones) y control analítico del agua de consumo
humano - control rutinario y control de verificación - servicio de entrega,
saneamiento, depuración y gestión de los clientes a través oficinas
comerciales. La determinación de parámetros microbiológicos y físicoquímicos de aguas de consumo humano y de aguas residuales.
Construcción y mantenimiento de redes de agua y saneamiento. (Sectores
IAF: 27 -28 - 34)
El anexo a este certificado recoge el alcance concreto reconocido por
ACCREDIA.

que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

CORSO VITTORIO EMANUELE, 61. 93100 - CALTANISSETTA (Italia)
VIA CARTESIO, 12. 93012 - GELA (CALTANISSETTA - Italia)
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - PALAZZO DELLA REPUBBLICA. 93014 MUSSOMELI (CALTANISSETTA - Italia)
2012-11-14
2018-11-14
2021-11-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado
Alcance:

Construcción y mantenimiento de redes de agua y saneamiento. (Sector
IAF: 28)
"Sistema de Gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
evaluado según las prescripciones del Reglamento Técnico RT-05. Esta
certificación se refiere a los aspectos gestionales de la empresa en su
totalidad y queda utilizable en los objetivos de la calificación de las
empresas de construcción, según el Artículo 84 del D.Lgs. 50/2016 y s.m.i. y
Directrices ANAC aplicables."
Aplicable a la Norma ISO 9001 para los Sectores IAF: 28
Para informaciones y actualizaciones sobre eventuales variaciones al
estado de este certificado, se ruega contactar a AENOR ITALIA S.R.L. - Tel.
011/381.64.00 - Fax. 011/508.78.19 - E-mail: aenoritalia@aenor.com
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