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AENOR certifica que la organización  
 

ECOASFALT, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:   ECOASFALT, S.A. 
A) Oficinas Centrales:  AV DE LA CARRERA, 3 2º. 28223 - POZUELO DE 
ALARCÓN (MADRID) 
B) Planta de Fabricación y Parque de Maquinaria: CL PALACIOS DE GODA, 
30 P.I TIERRA DE AREVALO. 05200 - AREVALO (AVILA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2002-08-12 
2017-08-12 
2020-08-12 
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Alcance:  A) La construcción de firmes y pavimentos (con mezclas bituminosas en 
caliente, microaglomerados en frío, tratamiento superficiales mediante 
riegos con gravilla). 
El reciclado de firmes y estabilizado de suelos (suelo cemento). 
El servicio de reparaciones superficiales de firmes, de juntas de dilatación 
en estructuras y el sellado de grietas. 
La construcción de los tipos de obra 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); hidráulicas (abastecimiento y 
saneamiento, acequias y desagües, defensas de márgenes y 
encauzamiento, obras hidráulicas sin cualificación específica); viales y 
pistas (con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y balizamientos 
viales, obras viales sin cualificación específica); instalaciones eléctricas 
(alumbrados, iluminaciones y balizamientos, luminosos, instalaciones 
eléctricas sin cualificación específica). 
B) El diseño, la producción y distribución de emulsiones bituminosas, 
betunes modificados y masillas elastoméricas de aplicación en caliente 
para sellado de grietas y juntas de pavimentos. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
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