
Una vez superado el proceso de registro, se extrae la siguiente información puntual de la documentación depositada:

Constitución
Año: 1987

Situación con la Seguridad Social
Al corriente: SÍ Último Certificado disponible: 02/02/2015

Situación con la AEAT
Al corriente: SÍ Vencimiento del último Certificado: 20/01/2016

Seguro de Responsabilidad Civil
Nombre de la Cía. Aseguradora: AIG
Límite Anual: 4.500.000 Vencimiento de la Póliza: 27/11/2015

Datos Financieros
Últimos datos financieros disponibles: 2013
Observaciones:

Sistema de Gestión de Calidad
¿Certificado por un tercero? SÍ

Norma de Referencia: UNE-EN-ISO 9001:2008
Certificador: AENOR
Fecha de Certificación: 21/12/2006 Fecha de Vencimiento: 21/12/2015

Sistema de Gestión Medioambiental
Situación: SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Norma de Referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
Certificador: AENOR
Fecha de Certificación: 21/12/2006 Fecha de Vencimiento: 21/12/2015

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
¿Dispone de un SGPRL documentado? SÍ
¿Sistema Certificado por un tercero? SÍ

Alcance del Certificado
RePro España, Portugal, Italia, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Argentina
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3.01.01 Dirección facultativa y supervisión de obras
3.01.02 Construcción de edificios
3.01.03 Construcción llave en mano de plantas industriales
3.01.21 Montaje eléctrico
3.01.22 Montaje mecánico
3.01.23 Instalación de aire acondicionado, calefacción, climatización y ventilación
3.01.26 Servicios de instalación de equipos de detección de gases y llamas
3.01.27 Instalaciones agua pulverizada
3.01.33 Montaje de instrumentación
3.01.39 Servicios de electricista
3.01.40 Servicios de pintura, recubrimientos especiales y preparación de superficies
3.01.42 Servicios de mantenimiento y de reacondicionamiento de edificios y oficinas
3.01.43 Servicios de protección contra incendios y su mantenimiento
3.01.48 Servicios de movimiento y reposición de tierras
3.01.50 Servicios de pilotaje
3.01.51 Servicios de construcción de carreteras, parkings y accesos
3.01.52 Servicios de anclaje de rocas
3.01.60 Construcción y montaje de centrales termoeléctricas
3.01.61 Construcción y montaje de centrales hidroeléctricas
3.01.62 Construcción y montaje de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables
3.01.65 Pequeños trabajos de obra civil
3.01.98 Otras construcciones de obra civil
3.02.01 Construcción de líneas aéreas de baja y media tensión
3.02.02 Construcción de líneas aéreas de alta tensión
3.02.03 Mantenimiento y reparación de líneas aéreas de baja y media tensión
3.02.04 Mantenimiento y reparación de líneas aéreas de alta tensión
3.02.05 Tala de árboles y desbroce de líneas
3.02.06 Pintado de torres
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3.02.07 Tendido y/o conexión de cables subterráneos (inc. excavación y reposición)
3.02.08 Mantenimiento y reparación de cables subterráneos de baja y media tensión
3.02.09 Mantenimiento y reparación de cables subterráneos de alta tensión
3.02.10 Mantenimiento y reparación de cables subterráneos con la ayuda de presión
3.02.11 Construcción de líneas de telecomunicaciones
3.02.12 Mantenimiento y reparación de líneas de telecomunicaciones
3.02.13 Tendido neumático de cable de comunicaciones (cable-jet)
3.02.14 Trabajos en tensión
3.02.15 Servicios de iluminación pública
3.02.17 Instalación y mantenimiento de columnas de recarga de vehículos eléctricos
3.02.99 Otros servicios relativos a líneas aéreas y cables
3.04.06 Servicios de control e instrumentación
3.04.07 Servicios de operación en generación
3.04.08 Servicios de instalación y/o operación de plantas de suministro de energía
3.04.16 Servicios de mantenimiento de plantas de generación
3.06.01 Construcción de subestaciones eléctricas y centros de transformación
3.06.02 Construcción de subestaciones y CCTT llave en mano
3.06.03 Montaje eléctrico en subestaciones
3.06.04 Servicios de protección contra incendios en subestaciones
3.06.05 Modificaciones de protección y control
3.06.06 Mantenimiento de subestaciones y CCTT
3.06.07 Desmantelamiento y retirada de plantas
3.06.08 Reparación de transformadores
3.06.09 Mantenimiento de interruptores, seccionadores
3.07.01 Proyectos de líneas eléctricas
3.07.02 Proyectos de subestaciones y CCTT
3.07.06 Proyectos de obra e ingeniería civil
3.07.07 Proyectos de instalaciones energéticas, industriales, químicas y petroquímicas
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3.07.09 Otros proyectos de Ingeniería (básica y de detalle)
3.07.10 Consultoría eléctrica (excl. proyectos de ingeniería)
3.07.11 Consultoría mecánica
3.07.12 Consultoría estructural
3.07.19 Consultoría topográfica
3.07.20 Consultoría y estudios geotécnicos y geológicos
3.07.22 Consultoría en instrumentación
3.07.24 Consultoría de ingeniería civil
3.09.01 Servicios de perforación
3.99.02 Servicios de instalación de contadores
3.99.05 Servicios de pruebas/ensayos técnicos y análisis
3.99.06 Servicios de ensayo no destructivo
3.99.07 Mantenimiento de plantas industriales
3.99.09 Mantenimiento e inspección de recipientes y equipos a presión
3.99.10 Servicios de inspección eléctrica
3.99.12 Servicios de inspección reglamentarios
3.99.13 Servicios de inspección de construcción y montaje
3.99.14 Servicios de control de calidad en otros servicios
3.99.34 Puesta en marcha de instalaciones
3.99.36 Mantenimiento de máquinas eléctricas giratorias (alternadores, motores, etc.)
3.99.97 Otros servicios de mantenimiento
3.99.98 Otros servicios de inspección
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Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el 
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán 
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación

Eva Lezcano  
 

Director de Operaciones  
Achilles South Europe, S.L.U.

Pablo García Berenguer  
 

Presidente del Comité  
En representación de las Empresas Participantes.

Nº RePro: 301158
ANDALUZA DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 

TELEFÓNICOS, S.A.
Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

Pag. 5/5 Informe impreso el lunes, 23 de febrero de 2015


