Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2009/0233
AENOR certifica que la organización

RODABELL, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:

Detalladas en el anexo al Certificado

que se realiza/n en:

RODABELL, S.A.
a) CR ACCESO ALCOA, S/N. 27890 - SAN CIPRIÁN (LUGO)
MECANIZADOS RODABELL, S.L.
b) CR ACCESO ALCOA, S/N. 27990 - LIEIRO - SAN CIPRIAN (LUGO)
MONTAJES RODABELL, S.L.
c) CR ACCESO ALCOA, S/N. 27890 - SAN CIPRIAN (LUGO)

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2009-04-07
2021-04-07
2024-04-07

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
A E NOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2009/0233

Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

a) La producción, el mantenimiento y la reparación de máquinas, de
equipos de calderería (exceptuando recipientes a presión), de estructuras
y elementos metálicos, de pvc, de poliéster, de fibra de vidrio, de goma y
de material refractario, motores eléctricos, de electroválvulas y válvulas
con mando mecánico, bandas transportadoras, equipos de climatización, y
neumáticos y cubiertas de vehículos de turismo e industriales, para la
industria de producción de alúmina y de aluminio.
La venta de sistemas, consumibles y utillajes para la industria de alúmina
y de aluminio.
La producción de sellante para sistemas refractarios para la industria del
aluminio.
b) El mecanizado de piezas metálicas de pvc y material refractario.
c) El mantenimiento y la reparación de instalaciones mecánicas de
procesos industriales. El mantenimiento y reparación de equipos a
presión. La producción y el montaje de estructuras metálicas mediante
plegado, cortado, curvado, prensado, mecanizado, soldado, ensamblado y
pintado para la industria del aluminio.
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2021-04-07
2024-04-07

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
A E NOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

