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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión Ambiental de la organización: 
 

PEREZ MORENO, S.A.U. 
 

OFICINA CENTRAL 
C/ Francisco Gourié, 107, 4º planta 
35002, Las Palmas de Gran Canaria 
 
CENTRO LOGÍSTICO DE MAQUINARIA 
C/ General Bravo, 37. Urb. Industrial. Cruz de la Gallina. 
35002, Las Palmas de Gran Canaria 
 

para las actividades de: 
 

 Movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y galerías);  
• Puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón en masa, de hormigón armado);  
• Edificaciones (demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, 

carpintería y marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera, 
carpintería metálica);  

• 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 especifica);  

• Instalaciones eléctricas (centrales de producción de energía, centros de transformación y distribuciones en alta tensión, 
instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas sin cualificación especifica), instalaciones mecánicas (elevadoras o 
transportadoras, frigoríficas, de fontanería y sanitarias, instalaciones mecánicas sin cualificación específica);  

• Otras obras (cimentaciones especiales, pinturas y metalizaciones, ornamentaciones y decoraciones, jardinería y 
plantaciones, restauración de bienes inmuebles historico-artisticos, estaciones de tratamiento de aguas);  

• Servicios de conservaciones y mantenimiento de bienes inmuebles (conservación y mantenimiento de edificios, conservación 
y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas, conservación y mantenimiento de redes de agua y 
alcantarillado, conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras, conservaciones y mantenimiento de 
mobiliario urbano, conservación y mantenimiento de montes y jardines),  

• Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones (mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 
eléctricas y electrónicas, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducción de agua y gas).  

 

es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:    08/03/2010 
EXPIRACIÓN CICLO ANTERIOR:  08/03/2022 
VIGENCIA DESDE:    18/03/2022 
AUDITORÍA RENOVACIÓN:   18/02/2022 
CADUCIDAD:     07/03/2025 

 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 


