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En Sevilla Rodríguez SRL., contamos con Sistemas de Gestión implementados 

y certificados. Sistema Integrado de Gestión que abarca las normas de Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; que buscan la excelencia 

organizacional bajo los estándares y normativas nacionales e internacionales.  

 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

El estándar ISO 9001:2015, Es una norma internacional que aborda los 

requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, siendo 

trazables en la operatividad de sus proyectos, seguimiento y medición de la 

estrategia del negocio; permitiendo así, el éxito sostenido de la gestión de la 

calidad de nuestros productos o servicios.  

Alcance 

“Construcción de Edificaciones “ 

 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001:2015 

El estándar ISO 14001:2015, Es una norma internacional que canaliza en 

nuestra organización la gestión de los riesgos ambientales asociados a 

nuestras operaciones, siendo controlados y priorizados en todos nuestros 

proyectos mediante prácticas ambientalmente sostenibles. 

Alcance 

“Proyectos de obras civiles, construcción, ampliación, remodelación de obras 

de:  Edificación en general, centros comerciales, conjuntos habitacionales, 

infraestructura deportiva, Obras de Saneamiento, Pavimentación asfáltica urbana y 

carreteras, caminos rurales, redes de conducción de corriente eléctrica en alta y 

baja tensión, subestaciones de transformación, canales de conducción de agua, 

encauzamiento y defensas ribereñas.” 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 

45001:2018 

El estándar ISO 45001:2018, Es una norma internacional que permite en 

nuestra organización la gestión de un “entorno de trabajo seguro” para los 

trabajadores y cualquier parte interesada durante su estadía dentro de 

nuestras instalaciones y en nuestros proyectos canalizando la gestión de 

riesgos de seguridad y salud asociados a nuestros procesos y actividades 

operativas mediante la priorización de controles y sistemas seguros. 

 

Alcance 

“Proyectos de obras civiles, construcción, ampliación, remodelación de obras 

de:  Edificación en general, centros comerciales, conjuntos habitacionales, 

infraestructura deportiva, Obras de Saneamiento, Pavimentación asfáltica urbana y 

carreteras, caminos rurales, redes de conducción de corriente eléctrica en alta y 

baja tensión, subestaciones de transformación, canales de conducción de agua, 

encauzamiento y defensas ribereñas” 

 

Sistema de Gestión de Antisoborno ISO 37001:2016 

 La norma ISO 37001:2016, Es una norma internacional que establece los 

requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para combatir el soborno 

en todas sus variantes; desde la organización, en su nombre o en su beneficio; 

como ejercido hacia la organización o a sus actividades y socios de negocio. 

Alcance 

“Proyectos de obras civiles, construcción, ampliación, remodelación de obras 

de:  Edificación en general, centros comerciales, conjuntos habitacionales, 

infraestructura deportiva, Obras de Saneamiento, Pavimentación asfáltica urbana y 

carreteras, caminos rurales, redes de conducción de corriente eléctrica en alta y 

baja tensión, subestaciones de transformación, canales de conducción de agua, 

encauzamiento y defensas ribereñas” 


