
 

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)  

 

FI20249 Ed.01 
 

 

 

Nº de Certificado: 01132 

  

 

 
 

 

 
 

 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

Certifica 
 

Que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implantado en  
 

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

 

Instalaciones Alcance 
Fecha de 

concesión 

Ctra. Córdoba-

Málaga, Km. 35 

14530  

Montemayor 

(Córdoba 

Movimiento de tierras y perforaciones en desmontes y vaciados, explanaciones, pozos y galerías. Construcción 

de puentes, viaductos y grandes estructuras de fábrica u hormigón en masa, hormigón armado, hormigón 

pretensado. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. Obras hidráulicas de abastecimiento y 

saneamiento, canales, acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos, conducciones con tubería 

de presión de gran diámetro. Construcción de viales y pistas en autopistas y autovías, pistas de aterrizaje, con 

firmes de hormigón hidráulico, con firmes de mezclas bituminosas, señalización y balizamiento, sin 

cualificación específica. Ejecución de sondeos, inyecciones y pilotajes, pinturas 20/01/2017 

Instalaciones eléctricas, alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros de transformación y 

distribución en alta tensión, distribución en baja tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas sin 

cualificación específica. Ejecución de instalaciones mecánicas, elevadoras o transportadoras, de ventilación 

calefacción y climatización, de fontanería y sanitarias, instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

Montaje de césped artificial / natural y pistas deportivas 

Construcción de edificios 08/11/2011 

Jardinería y plantaciones 04/12/2015 

Conservación y mantenimiento de edificios 

27/10/2017 Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas 

Conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras 

 

es conforme a la norma ISO 45001:2018 
 

La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación. 

 

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com 

 

Fecha de Actualización: 08/10/2020  Fecha de Expiración: 27/10/2023 
 

Nota: Este certificado se ha transferido de un certificado emitido por entidad de certificación acreditada, con fecha de emisión 23/12/2009 

 

 

Representante legal 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 

 

Firmado 
digitalmente por 
AW CERTIFICACIÓN 
Fecha: 2020.10.21 
10:45:11 +02'00'



 

 

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

FI2055 Ed.06 

 

 

 

 

 

 

Nº de Certificado: 01175 
  

 

 

 

   

 

 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

Certifica 
 

Que el sistema de gestión de la I+D+i implantado en  

 

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

 

Instalaciones Alcance Fecha de concesión  

Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 35 

14530 - Montemayor 

(Córdoba) 

Gestión de I+D+i en la construcción  

de edificación y obra civil 
08/11/2011 

 

La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor de la norma, en el momento de dicha concesión. 

 

es conforme a la norma UNE 166002:2014 

 
La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación. 

 

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com 

 

 

Fecha de Actualización: 08/11/2020  Fecha de Expiración: 08/11/2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Representante legal 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 

 

 

Firmado 
digitalmente por 
AW 
CERTIFICACIÓN 
Fecha: 
2020.10.21 
11:53:29 +02'00'



 

 

Representante legal 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

 

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)  

 

 

FI20205 Ed.04 
 

 

 Nº de Certificado: 03722 

  

 
 

 

 

 

 
 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

Certifica 
 

Que el sistema de gestión de energía implantado en  

 

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

Instalaciones Alcance 
Fecha de 

concesión 

Ctra. Córdoba - Málaga, 

Km. 35 

14530 - Montemayor 

(Córdoba) 

Construcción de edificios 

16/03/2018 

Jardinería y plantaciones 

Movimiento de tierras y perforaciones en desmontes y vaciados, explanaciones, pozos y galerías. 

Construcción de puentes, viaductos y grandes estructuras de fábrica u hormigón en masa, hormigón 

armado, hormigón pretensado. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. Obras hidráulicas de 

abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensa de márgenes y 

encauzamientos, conducciones con tubería de presión de gran diámetro. Construcción de viales y 

pistas en autopistas y autovías, pistas de aterrizaje, con firmes de hormigón hidráulico, con firmes de 

mezclas bituminosas, señalización y balizamiento, sin cualificación específica. Ejecución de sondeos, 

inyecciones y pilotajes, pinturas y metalizaciones y estaciones de tratamiento de aguas 

Instalaciones eléctricas, alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros de 

transformación y distribución en alta tensión, distribución en baja tensión, instalaciones electrónicas, 

instalaciones eléctricas sin cualificación específica. Ejecución de instalaciones mecánicas, elevadoras o 

transportadoras, de ventilación calefacción y climatización, de fontanería y sanitarias, instalaciones 

mecánicas sin cualificación específica. Montaje de césped artificial / natural y pistas deportivas 

 

es conforme a la norma UNE-EN ISO 50001:2018 
 

La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación. 

 

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com 

 

 

Fecha de Actualización: 16/03/2021     Fecha de Expiración: 16/03/2024 

 

 

Firmado 
digitalmente 
por AW 
CERTIFICACIÓN 
Fecha: 
2020.10.21 
12:23:58 +02'00'



 

 

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

FI20239 Ed.01 

 

  

 

Nº de Certificado: 01130 

 
 

 

 

 

 

 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

  Certifica 
 

Que el sistema de gestión de la calidad implantado en  

 

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

Instalaciones Alcance 
Fecha de 

concesión 

Ctra. Córdoba - 

Málaga, Km. 35 

14530 - Montemayor 

(Córdoba) 

Movimiento de tierras y perforaciones en desmontes y vaciados, explanaciones, pozos y galerías. 

Construcción de puentes, viaductos y grandes estructuras de fábrica u hormigón en masa, hormigón 

armado, hormigón pretensado. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. Obras hidráulicas de 

abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos, 

conducciones con tubería de presión de gran diámetro. Construcción de viales y pistas en autopistas y 

autovías, pistas de aterrizaje, con firmes de hormigón hidráulico, con firmes de mezclas bituminosas, 

señalización y balizamiento, sin cualificación específica. Ejecución de sondeos, inyecciones y pilotajes, 

pinturas y metalizaciones y estaciones de tratamiento de aguas 
20/01/2017 

Instalaciones eléctricas, alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros de transformación y 

distribución en alta tensión, distribución en baja tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas 

sin cualificación específica. Ejecución de instalaciones mecánicas, elevadoras o transportadoras, de 

ventilación calefacción y climatización, de fontanería y sanitarias, instalaciones mecánicas sin cualificación 

específica. Montaje de césped artificial / natural y pistas deportivas 

Construcción de edificios 31/10/2011 

Jardinería y plantaciones 04/12/2015 

Conservación y mantenimiento de edificios 

27/10/2017 Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas 

Conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras 

 

es conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 

La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación. 
 

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com 
 

 

Fecha de Actualización: 31/10/2020               Fecha de Expiración: 31/10/2023 

 

Nota: Este certificado se ha transferido de un certificado emitido por entidad de certificación acreditada, con fecha de emisión 31/10/2008 
 

 

 

 

Representante legal 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 

 

Firmado 
digitalmente por 
AW 
CERTIFICACIÓN 
Fecha: 2020.10.21 
11:01:04 +02'00'



 

 

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia) 

 

FI20240 Ed.02 

 

 

 

Nº de Certificado: 01131 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 
 

Certifica 
 

Que el sistema de gestión medioambiental implantado en  

 

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

Instalaciones Alcance 
Fecha de 

concesión 

Ctra. Córdoba - 

Málaga, Km. 35 

14530  

Montemayor 

(Córdoba) 

Movimiento de tierras y perforaciones en desmontes y vaciados, explanaciones, pozos y galerías. 

Construcción de puentes, viaductos y grandes estructuras de fábrica u hormigón en masa, hormigón armado, 

hormigón pretensado. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. Obras hidráulicas de abastecimiento 

y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos, conducciones con 

tubería de presión de gran diámetro. Construcción de viales y pistas en autopistas y autovías, pistas de 

aterrizaje, con firmes de hormigón hidráulico, con firmes de mezclas bituminosas, señalización y 

balizamiento, sin cualificación específica. Ejecución de sondeos, inyecciones y pilotajes, pinturas y 

metalizaciones y estaciones de tratamiento de aguas 
20/01/2017 

Instalaciones eléctricas, alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos, centros de transformación y 

distribución en alta tensión, distribución en baja tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas 

sin cualificación específica. Ejecución de instalaciones mecánicas, elevadoras o transportadoras, de 

ventilación calefacción y climatización, de fontanería y sanitarias, instalaciones mecánicas sin cualificación 

específica. Montaje de césped artificial / natural y pistas deportivas 

Construcción de edificios 31/10/2011 

Jardinería y plantaciones 30/12/2015 

Conservación y mantenimiento de edificios 

27/10/2017 Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas 

Conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras 

 

* La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor de la norma, en el momento de dicha concesión. 
 

es conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
 

La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación. 
 

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com 
 

Fecha de Actualización: 31/10/2020        Fecha de Expiración: 31/10/2023 

 

Nota: Este certificado se ha transferido de un certificado emitido por entidad de certificación acreditada, con fecha de emisión 31/10/2008 

 
 

 

 

 

 

 

Representante legal 

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. 

 

Firmado 
digitalmente por 
AW CERTIFICACIÓN 
Fecha: 2020.10.21 
11:22:50 +02'00'


