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AENOR certifica que la organización  
 

LICUAS, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realiza/n en:  CL FEDERICO SALMÓN, 11. 28016 - MADRID 
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Alcance:  La construcción de los tipos de obras de: movimiento de tierras y 
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras,  pozos y 
galerías); edificaciones; hidráulicas (abastecimientos y saneamientos, 
acequias y desagües, defensas de márgenes y encauzamientos, obras 
hidráulicas sin cualificación  específica); viales y pistas (con firmes de 
hormigón hidráulico, con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y 
balizamientos viales, obras viales sin cualificación específica); 
instalaciones eléctricas,  (alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos, distribución en baja tensión, instalaciones eléctricas sin 
cualificación específica); instalaciones mecánicas (elevadoras o 
transportadoras, de ventilación, calefacción y climatización, de fontanería y 
sanitarias, instalaciones mecánicas sin cualificación específica); especiales 
(pinturas y metalizaciones, jardinería y plantaciones, instalaciones contra 
incendios); restauración ambiental. 
La conservación y el mantenimiento de: edificios, carreteras y pavimentos, 
redes de agua y alcantarillado, redes de riego e hidratantes, mobiliario 
urbano (incluyendo áreas infantiles y geriátricas), parques y jardines. 
El mantenimiento y reparación  de: equipos e instalaciones eléctricas y 
electrónicas, de fontanería, conducciones de agua y gas, de calefacción y 
aire acondicionado, de seguridad y contra  
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Alcance:  incendios. 
Recogida, transporte y depósito de vehículos de la vía pública. 
La prestación del servicio de limpieza de: edificios, viaria y zonas náuticas. 
La recogida y el transporte de residuos sólidos urbanos. 
La explotación de instalaciones para la recogida selectiva de residuos 
(punto limpio) 
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