Certificado E511/9314
El sistema de gestión de

EMPRESA PARA LA GESTiÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES, S.A· S.M.E.M.P (EMGRISA)
CI Santiago Rusiñol, 12
28040 Madrid
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 45001 :2018
Para las siguientes actividades

../ EMGRISA (Madrid): Consultoría medioambiental, ingeniería, intermediación
en la gestión de residuos, recuperación de espacios contaminados
e inspección medioambiental.
../ EMGRISA (Mérida): Recogida, transporte, almacenamiento
y gestión de residuos.
../ EMGRISA (Ciudad Real): Recogida, transporte, almacenamiento
y gestión de residuos.
en/desde los siguientes emplazamientos

CENTRAL: CI Santiago Rusiñol, 12 - 28040 Madrid
CTR ALCÁZAR: PoI. Ind Emilio Castro, Avda. de la Tecnología, Parcelas 62-63
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
CTR MÉRIDA: PoI. Ind. El Prado, el Palencia, Parcela R-19 • 06800 Mérida (Badajoz)

Este certificado es válido desde
19 de febrero de 2019 hasta 31 de enero de 2020.
Edición 4. Certificado con SGS desde enero de 2011.
Organización previamente certificada en Ohsas 18001 :2007 desde 31/01/11.

Autorizado por

Dirección de Certificación
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.
CfTrespademe, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com
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