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AENOR certifica que la organización 
 

TERRIS SGPS, LDA 
 

dispone de un Sistema de Gestión Antisoborno conforme con la norma ISO 37001:2016 
 

para las actividades:  GRUPO TERRIS: Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para 
mitigar los riesgos de soborno identificado por la organización en el desarrollo de las 
siguientes actividades y servicios: Actividades de consultoría para la gestión a través 
de la supervisión y gestión de otras unidades del grupo o empresas. 
ECOREDE: Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para 
mitigar los riesgos de soborno identificado por la organización en el desarrollo de las 
siguientes actividades y servicios: Prestación de servicios de: silvicultura, explotación 
forestal, consultoría en el área forestal, gestión de residuos sólidos urbanos, residuos 
multimateriales, mantenimiento y limpieza urbana, mantenimiento y limpieza de 
espacios verdes y construcción y mantenimiento de márgenes y galerías de riberas. 
Ejecución de proyectos de infraestructuras eléctricas, cartografía, levantamiento 
catastral, constitución de servidumbres y topografía. 
REDE AMBIENTE: Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios 
para mitigar los riesgos de soborno identificado por la organización en el desarrollo 
de las siguientes actividades y servicios. Gestión, recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos y multimateriales. Mantenimiento y limpieza urbana e industrial en 
los sectores públicos y privados (limpieza y mantenimiento de calles, mercados, 
márgenes ribereños, áreas portuarias, playas y lavado y mantenimiento de equipos 
de deposición). Mantenimiento y limpieza de espacios verdes, transporte de 
mercancías 

   

que se realizan en:  Direcciones indicadas en el Anexo 
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2021-01-11 
2024-01-11 
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Establecimientos:  TERRIS SGPS, LDA 
ZONA INDUSTRIAL DE CABANAS, RUA DE LORDELO, 330, PAVILHÃO. 
4510-591 - GONDOMAR (Portugal) 
 
ECOREDE – ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A. 
 Av. Visconde de Barreiros, Ed. Pirâmide 358, 2º Andar . - 4470-151 Maia 
(Portugal) 
 
REDE AMBIENTE-ENGENHARIA E SERVIÇOS SA 
Rua de Pinguelas. - 4460-792 Matosinhos (Portugal) 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2021-01-11 
2024-01-11 

 
 


