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AEN0R, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

FULCRUM, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma UNE-EN lS0 14001;2004
para las actividades;

Diseñ0, planificación y desanollo de proyectos de ingenieria civil en los
ámbitos de obras viales y de transporte fcarreteral autovÍas, autopistag
ferrocaniles convencionales, de alta velocidad, metros y tranvÍas/,
infraestructuras hidráulicas fsaneamiento, abastecim ientq depuración,
presat regadÍos/ y estudios de impacto ambiental e hidrológicos
[plan if icaciön hidrológica, inundabilidad, restauración de caucesJ.
Dirección de obra asistencia técnica a la direcciön de obra y supervisiön
de obra,

Seguimiento y Vigilancia Ambiental de Obra. Coordinación de Seguridad y
Salud en Obra.
Elaboración de software informático dentro del ámbito de estudios y
proyectos.
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Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AEN0R
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Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel.902 102 201 - www.aenor,es
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THE I NTERNATIONAL CERTI FICATION NETWORK

CERTIFICATE
lQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

FULCRUM, S.A.
CL ALDAPA KALEA, I3.
48940 - LETOA

(vrzcAYA)

for the following field of activities
Design, planning and development and management of civil engineering projects, within the areas of roadworks and transport (roads,
highways, convent¡onal rail, high speed ra¡|, urban tram and metro), water infrastructure (sanitation, water supply, waste water treatment,
dams and irrigation), environmetal impact studies and hydrological studies (water planning, flooding, restoration af riverbeds).
Site management, technical assistance to the site management and technical supervision of works. Environmetal monitoring and
surveillance of wo¡ks. Health and Safety Coordination at works.
Development of software within the limits of studies and projects.

has implemented and maintains a

Environmental Management System
which fulfills the requirements of the following standard

rso 14001 .2004
First issued on:

2002-12-16

Last issued:

2014-12-16

Validity date: 2017-12-16

Registration Number: ES-2002/0406
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Michael Drechsel

President of IQNet

Officer

IQNet Partrrers*:
AENOR Spøin AFNOR Certification France AlB-Vinçotte International Belgium IJICE Mexico APCER PorhqalCCC Cgprus
CISQ lúalg CQC China CQl:s,4 China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germang
FCAY Brozil FONDONORMA Veneanela ICONTEC Colombía IMNC Merrco Inspecta Certihcation FinlandlRAÍûll Argentinø
JQAJapan KFQ KoTeaMIRTEC Greece MSZT Hungarg Nemko AS NorwagNSAl lreland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russiø SII Isrøel SIQ Slouenia SIRIM QAS International Malagsia
SQS Su.rlúzerla¿d SRAC Romaraa TEST St Petersburg R¿ssia ÎSE Turkeg YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH a¡d NSAI Inc.
r The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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0.5. POLÍTICA AMBIENTAL

La Política Ambiental de FULCRUM se entiende como parte de las políticas fundamentales
de la empresa que aplica a fin de asegurar la compatibilidad de sus actividades,
funciones y acciones con el medio ambiente.
Esta política está basada en los siguientes principios:
- En FULCRUM se evaluará la incidencia que sus actividades tienen sobre el medio
ambiente local y se establecerán periódicamente objetivos y planes de actuación con
el fin de mejorar y progresar continuamente en su comportamiento ambiental. Esta
política es el marco con el que se establecen y revisan los objetivos y metas
ambientales.
- En FULCRUM se adoptarán las medidas necesarias para prevenir y eliminar la
contaminación, o cuando ello no sea posible, para reducir al mínimo las emisiones
contaminantes, la producción de residuos y el consumo de recursos.
- Las actividades de FULCRUM se realizarán cumpliendo con la legislación vigente y los
compromisos complementarios voluntariamente asumidos.
- En FULCRUM se considera fundamental la colaboración y la implicación de todo el
personal en la implantación y funcionamiento del sistema de gestión ambiental,
contando siempre con el apoyo del Responsable de Calidad y Medio Ambiente, en
quien la Dirección General delega su autoridad para gestionar y tomar decisiones
sobre el sistema de gestión ambiental.
- Se establecerán procedimientos y cauces de comunicación tanto internos como
externos acerca de las repercusiones de la actividad de FULCRUM sobre el medio
ambiente.
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La forma práctica de llevarlo a cabo se concreta en el sistema de gestión ambiental de
FULCRUM, desarrollado fundamentalmente en el Manual de Calidad y Medio Ambiente y
en los Procedimientos de Medio Ambiente.
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