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El sistema de gestión de

FULCRUM

, (FULCRUM PLANTFTCACÉN,
ANALISIS Y PROYECTOS, S.A.U.)

Aldapa Kalea, 9-13
48940 Leioa (Bizkaia)

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

U'ê

Para las siguientes actividades

Diseño, planificación y desarrollo de proyectos de ingeniería civil en los ámbitos
de obras viales y de transporte (carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles

convencionales, de alta velocidad, metros y tranvías) infraestructuras hidráulicas
(saneamiento, abastecimiento, depuración, presas, regadíos) y estudios de
impacto ambiental e hidrológicos (planificación hidrológica, inundabilidad,

restauración de cauces). Estudios y proyectos de Arquitectura. Dirección de obra,
asistencia técnica a la dirección de obra y supervisión de obra. Seguimiento y

vigilancia ambientalde obra. Coordinación de seguridad y salud en obra.
Consultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones, gestiones y

ocupaciones de terrenos. Elaboración de Software informático dentro del ámbito
de estudios y proyectos.

en/desde los siguientes emplazamientos

Aldapa Kalea, 9.13.48940 Leioa (Bizkaia)

Este certificado es válido desde
23 de noviembre de 2020 hasta 23 de noviembre de 2023.

Edición 4. Certificado con SGS desde febrero de 2015.
Organización previamente certificada en Ohsas 18001 :2007 desde 23/02/2015.

Autorizado por

ISO 45001:2018 'ùot
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Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S,A.U.
C/Trespaderne, 25. 28042 Madrid. España.

t 3491 3138115 f 3491 3138102 r\Mru.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de seruìcio, a las que
se puede æceder en htþJ/M.sgs.com/tems_and_cond¡tions,hÍ¡ì. La responsabilidad

de SGS queda limìtada en los tèminos establec¡dos en las c¡tadæ condiciones generales
que resultân de apl¡cación a la prestac¡ón dê sus seruic¡os. La autentic¡dad de esÞ
documento puede sercomprobada en htþl/M.sgs.com/en/certified-clients-and-
productsicerlifieddient-directory. El presente dæumenb no podrá ser alterado ni

modifcado, ni en su conten¡do n¡ en su aparienc¡a. En caso de modifcaciôn del mismo,
SGS se reserua las acc¡ones legales que estre oporlunas para la defensa de sus

legltimos intereses.
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