
Visión general: certificados de Hering

Tipo Idiomas Válido hasta Descripción

Certificado de GC Alemán, inglés 05/04/2015 Certificado para la acreditación de un sistema de gestión de calidad llevado a la práctica según la DIN EN ISO 9001:2008.

Certificado AMS-BAU Alemán, inglés 20/07/2014 *
Certificación del cumplimiento de los requisitos de una protección en el trabajo sistemática y eficaz sobre la base del AMS BAU (2009/05) y la puesta en práctica específica en el 

sector de la NLF/ILO-OSH 2001.

Gestión del medio ambiente verificada según la EMAS Alemán, inglés 14/10/2016
Documento para la confirmación de la utilización de un sistema de gestión del medio ambiente conforme al decreto de la EG n.º 1221/2009 y la norma EN ISO 14001:2004 sección 4, 

así como la publicación de una declaración medioambiental y el dictamen a cargo de un perito independiente autorizado.

Certificado de precalificación de la DB Alemán 31/10/2014
Precalificación para el ámbito de la ingeniería estructural de la lista A (proyectos de construcción en los que son necesarios conocimientos de construcción en servicios ferroviarios) 

en la categoría de producto «Túneles en construcción abierta y construcciones con armazón», n.º de precalificación 2012-40300188.

Certificado de precalificación de la DB Alemán 28/02/2014 *
Precalificación para el ámbito de las obras de tierra - ingeniería de caminos general de la lista A en la categoría de producto «Tendido de cables», n.º de precalificación 2012-

20300115, así como en la categoría de producto «Eliminación de basuras, abastecimiento y guía de cables», n.º de precalificación 2012-2020015.

Certificado de precalificación de la DB Alemán 31/07/2014 *
Precalificación para el ámbito de superestructuras para construcciones de vías (superestructura sobre balasto) en el campo «Leitgeschwindigkeitsbereich I» (velocidad de conducción 

I), n.º de precalificación 2012-10100075.

Confirmación de precalificación de la DQB Alemán sin limitación

Confirmación de precalificación para los ámbitos de actividad siguientes: 

Prestaciones individuales: trabajos de piezas prefabricadas de hormigón, trabajos de estructuras metálicas (111-05), trabajos constructivos de fachadas, trabajos de estructuras 

metálicas (311-07), trabajos de construcción de vías. Prestaciones completas: servicios integrales de construcción en obra nueva.

Calificación de fabricante: soldadura de redondos para hormigón Alemán, inglés 31/07/2015 Certificación de la calificación de fabricante para soldar redondos para hormigón según la DIN EN ISO 17660-1 de la Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH.

Certificado de empresa especializada reconocida según la ley sobre el 

régimen de aguas
Alemán 30/06/2011 * Documento para confirmar la comprobación y para el reconocimiento como empresa especializada según el art. 19 de la ley sobre el régimen de aguas.

Certificado DIN Certco para la construcción exenta de barreras según 

la DIN 18024-2/1840-1
Alemán 31/01/2015 Certificado para planificaciones, construcciones y productos accesibles (instalaciones de aseos públicos) según la DIN 18024-2/18040-1.

Certificado TÜV para cajas móviles y armarios para botellas Alemán 26/06/2014 *
Certificado TÜV para confirmar que los productos armarios para botellas y cajas móviles de hormigón prefabricado con puerta de rejilla o de chapa para guardar botellas de vidrio al 

aire libre cumplen con los requisitos de la ley alemana de seguridad de aparatos y productos y se pueden identificar con los símbolos de verificación correspondientes.

Certificado TÜV de módulo incorporado de aseo SBR Alemán, inglés sin limitación
Certificado TÜV para confirmar que el producto módulo incorporado SBR (05) ha sido verificado en base voluntaria por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos básicos y se 

puede identificar con los símbolos de verificación correspondientes.

Certificado de conformidad del sistema de fachadas de hormigón con 

refuerzo textil betoShell
®
 del centro Güteschutz Beton NRW

Alemán 31/07/2013 *
Certificación de conformidad con los resultados del control externo del centro de pruebas Güteschutz NRW con la autorización general de inspección de obras para el producto 

betoShell
®
.

Certificado de conformidad del sistema de fachadas de hormigón con 

refuerzo textil betoShell
®
BIG del centro Güteschutz Beton NRW

Alemán 31/07/2013 *
Certificación de conformidad con los resultados del control externo del centro de pruebas Güteschutz NRW con la autorización general de inspección de obras para el producto 

betoShell
®
BIG.

Proveedor Q1 de andenes modulares para la DB AG Alemán 14/07/2015
Auditoría con respecto al sistema de gestión de calidad en la gama de productos «Andenes modulares»: este cumple con los requisitos de la Deutsche Bahn AG, que certifica su 

calidad con Q1.

Certificado de conformidad del sistema de andenes modula
®
 del centro 

Güteschutz Beton NRW
Alemán, inglés 31/07/2012 *

Certificación de conformidad con los resultados del control externo del centro de pruebas Güteschutz NRW con la autorización general de inspección de obras para andén de sistema 

modula® (incl. ensayo según aprobación del ferrocarril).

Acreditación Link-up Inglés 23/01/2013 * Certificado Link-up para la inclusión en el registro de proveedores y el sistema de cualificación de la industria ferroviaria inglesa. 

La visión general mostrada es únicamente un extracto a modo de ejemplo de los certificados 

existentes. Puede obtener más certificados a petición.

*) Prolongación 

solicitada
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