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El sistema de gestión de
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FULCRUM Y SERS ENGINEERING
GROUP S,L. (FYSEG)
FULCRUM planificación análisis y proyecto S'A.U' (FULCRUM)
SERS consultores en ingeniería y arquitectura S.A.U. (SERS)
Aldapa Kalea,9-13
48940 Leioa (Bizkaia)
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ha sido evaluado y certilìcado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 14001:2015
Para las siguìentes actividades

./

Diseño, planificación y desarrollo de proyectos de ingeniería civil en los ámbitos de

obras viales y de transporte (carreteras, autovías, autopistas, fenocarriles convencionales, de
alta velocidad, metros y tranvías) infraestructuras hidráulicas (saneamiento, abastecimiento,
depuración, presas, regadíos)y estudios de impacto ambiental e hidrológicos (planificación
hidrológica, inundabilidad, restauración de cauces). Estudios y proyectos de Arquitectura.

./

./
,/

Dirección de obra, asistencia técnica a la dirección de obra y supervisión de obra.

Seguimiento y vigilancia ambiental de obra. Coordinación de seguridad y salud en Obra.
Consultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones, gestiones y ocupaciones
de terrenos.

,/

Elaboración de software informático dentro del ámbito de estudios y proyectos'
enidesde los siguientes emplazamientos

FYSEG, S.L. FULCRUM, S.A.U. (Central): Aldapa Kalea, 9.13 - 48940 Leioa (Bizkaia)
FYSEG, S.L., SERS, S.A.U.: Paseo de Rosales, no 34 - 50008 Zaragoza
o
FYSEG, S.L. FULCRUM, S.A'U', SERS, S.A.U': Alustante, n 1

-

28002 Madrid

Este certificado es válido desde
12 de diciembre de 2017 hasta 12 de diciembre de 2020.
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Autorizado por

Dirección de Certificación

t

SGS ICS lbérica, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.
34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 lwru.sgs'com
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Este docunìento se emite por SGS bajo sus cond¡ciones generales de seru¡c¡0, a las que
La responsabilidad
se puede æceder en htp://ww.sgs.com^ems-and-condilions.hlm.
de óGS queda limitada en tos térm¡nos estâblecidos en las c¡tadas condiciones generales
que resultan de apl¡cación a la prestaciÓn de sus seru¡cios Lâ auÞnticidad de este
documento puede ssr comprobada en hlþ://www.sgs.com/€n/0uFcompany/CelifiedEl presente dmumento no podrå ser
Cllent-0irstories/Certfsd-ClienlD¡rectories.aspx.
alterado n¡ rþdifcado, ni en su contenido ni en su apdencia. Ën caso de rþdificaciÔn
del mismo, SGS se reserua las acciones legales qre eslime oportunâs para la defensa de
sus legitimos ¡ntereses.
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