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AENOR  certifica que la organización 
 

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. (SICE) 

 

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:  Direcciones indicadas en el Anexo 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión : 

Fecha de expiración: 

 2018-07-09 
2021-07-09 
2024-07-09 
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Establecimientos:   SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE) 
A) Oficinas Centrales - P.I. DE ALCOBENDAS, CL LA GRANJA, 72. 28108 - 
ALCOBENDAS (MADRID) 
A) Dirección Regional Centro -  P.I. DE ALCOBENDAS, CL. LA GRANJA, 72. 
28108 - ALCOBENDAS (MADRID) 
A) Dirección Regional Sur -  PI ZAL, CR LA ESCLUSA 15, EDIFICIO CENTRO 
DE NEGOCIOS. 41011 - SEVILLA 
A) Dirección Regional Norte -  P.I. UGALDEGUREN I - PARCELA 1-3. 48170 
- ZAMUDIO (BIZKAIA) 
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 
B) P.I. DE ALCOBENDAS, CL. LA GRANJA, 72. 28108 - ALCOBENDAS 
(MADRID) 
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Alcance:  Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para 
mitigar los riesgos de soborno identificados por la organización en el 
desarrollo de las siguientes actividades y servicios:  
A) El diseño, el desarrollo, la instalación, la puesta en marcha, la operación 
y el mantenimiento de equipos y sistemas de regulación, control, 
supervisión y gestión integral de tráfico urbano e interurbano, túneles, 
auxilio en carretera, flotas, peajes, billetaje, accesos y presencia, procesos 
de producción, recursos hídricos, monitorización atmosférica, medición de 
la calidad del aire y de las aguas, alumbrado público y sistemas de 
protección y seguridad en instalaciones y túneles de carreteras y 
ferroviarios como: sistemas de protección contra-incendios (sistemas 
automáticos de detección de incendios, sistemas manuales de alarma de 
incendios, sistemas de comunicación de alarmas, sistemas de 
abastecimiento de aguas contra incendios, sistemas de hidrantes 
exteriores, sistemas de bocas de incendio equipadas, sistema de columna 
seca, sistema de extinción por rociadores automáticos de agua, sistema de 
extinción por agua pulverizada, sistema de extinción por espuma física de 
baja expansión, sistema de extinción por polvo, sistema de extinción por 
agentes extintores gaseosos), alumbrados de emergencia, ventilación, 
comunicaciones radio, control de accesos, cctv, señalización y balizamiento, 
y gestión y monitorización de dichos sistemas (scada). operación y 
mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales (edar) 
urbanas. explotación y mantenimiento de estaciones de tratamiento de 
agua potable (etap). construcción llave en mano de instalaciones solares 
fotovoltaicas para clientes o propia explotación. la construcción de obras 
de edificación. la construcción de redes y acometidas de gas natural. la 
construcción y la instalación de casetas y torres para telefonía móvil. la 
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instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y atención a 
usuarios de sistemas de telecomunicaciones cableados y/o inalámbricos. 
rehabilitación interior de edificios para telefonía. diseño, montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas en baja tensión. consultoria 
(técnica y de negocio) y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (tic). diseño, 
fabricación, montaje, instalación y mantenimiento de procesos industriales 
de fabricación y logísticos automatizados y robotizados 
B) Proyectos, informes y estudios de ingeniería civil, hidráulica, hidrología, 
medio ambiente y sistemas de auscultación y control. La asistencia técnica 
para la supervisión y dirección de obras de: infraestructuras de obras 
públicas. El diseño, la instalación y el mantenimiento de: sistemas de 
auscultación manuales, automáticos telemedidos y telecontrolados. 
 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión : 

Fecha de expiración: 

 2018-07-09 
2021-07-09 
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