JAHERPE, S.L. tiene a su disposición los siguientes documentos.
 Certificados de estar al corriente en el pago con la Agencia Tributaria y
Seguridad Social.
 Seguro de Responsabilidad Civil de explotación, patronal y postrabajos
con cobertura de 300.000,00 Eur concertado con la Empresa AXA
Seguros Generales, S.A.
 Seguro de Convenio Colectivo del sector de Siderometalurgia concertado
con la compañía Generali España, S.A.
 Contratos de adhesión a Mutua de Accidentes (MC Mutual), Servicios de
Prevención y de Vigilancia de la Salud (Medios de Prevención Externos
Sur, S.L.)
 Seguros, ITV y Tarjeta de Transportes de nuestros vehículos.
 Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas con el
número 01230003683 de la Junta de Andalucía.
 Contratos y altas de los trabajadores.
 TC1, TC2 y justificantes de pagos de salarios.
 Formación de nuestros trabajadores y personal directivo en Prevención de
Riesgos Laborales, Trabajos en Altura, Manipulación de Cargas,
Utilización de Plataformas Elevadoras y Utilización de camión-pluma.
 Formación de nuestros trabajadores como Recursos Preventivos según
Convenio de la Construcción (60 horas).
 Entrega, formación e información sobre el manejo de EPI’s,
 Certificados de Aptitud Médica (Reconocimientos Médicos).
 Certificados de Homologación de nuestros soldadores según:
- Norma UNE-EN ISO 9606: Procesos 135-ALF y 135-ALF-1 (Soldadura
con semiautomática en ángulo y a tope) con ensayos realizados por
ATISAE y con sello ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
- Norma UNE-EN ISO 9606: Procesos 111-ALF y 111-ALF-1 (Soldadura
con electrodos en ángulo y a tope)
 Certificados en ISO 9001 por Bureau Veritas con nº ES093052-1.
 Certificados según norma UNE-EN 1090: EXC1 (Conformidad de los
componentes utilizados) y EXC2 (Conformidad con los componentes
utilizados y con la ejecución de la estructura de acero), certificados por
Bureau Veritas con nº 1035-CPR-ES06471, que atendiendo al Reglamento
de la Comunidad Europea UEN 305/2011 es obligatoria para todo
fabricante de estructuras metálicas.
 Entidad Colaboradora del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO SOSTENIBLE de la Junta de Andalucía.
 Certificados de calidad del material utilizado.

