Certificado de Sistema de Gestión de
Compliance Penal

GCP-2019/0008
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Los servicios de conservación y mantenimiento de Instalaciones: eléctricas,
electrónicas. La ejecución de instalaciones eléctricas: alumbrado, centros
de transformación, distribución de alta y baja tensión, telecomunicaciones.
Los servicios de conservación y mantenimiento de playas, monumentos y
edificios singulares. La prestación de servicios tecnologías de la
información y las comunicaciones (captura de información por medios
electrónicos, informáticos, y telemáticos; mantenimiento y reparación de
equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones);
administrativos (portería, control de accesos e información al público). La
explotación, mantenimiento y gestión de estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas. Pintado de apoyos y estructuras metálicas de líneas de
alta tensión y subestaciones eléctricas. Pintado de pavimentos.
La construcción de los tipos de obra: movimiento de tierra; hidráulicas;
abastecimiento y saneamiento; edificación: estructuras, albañilería,
carpintería de madera y metálicas, aislamiento e impermeabilización;
conducciones; especiales (pinturas y metalizaciones, ornamentaciones)
La ejecución de instalaciones mecánicas: elevadoras de ventilación,
calefacción, climatización, PCI, fontanería y sanitarias. Los servicios de
conservación y mantenimiento de edificios, redes de agua, tanques de
tormenta, alcantarillado, mobiliario urbano, montes y jardines.
El mantenimiento y conservación de carreteras. Pavimentación de
calzadas y aceras.
Reparación de estructuras de hormigón armado, de fábrica y metálicas
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Rehabilitación de fachadas y elementos metálicos. Restauración de obras
de patrimonio histórico-artístico. Limpieza de túneles.
Instalación de sistemas de protección y detección contra incendios
(sistemas automáticos de detección de incendios, manuales de alarma de
incendios y de comunicación de alarmas, abastecimiento de aguas contra
incendios, hidrantes exteriores, bocas de incendio equipadas,
columna seca, extinción por rociadores automáticos de agua, sistemas de
extinción por agua pulverizada, por espuma física de baja expansión, por
polvo y por agentes extintores gaseosos).
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