
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AGAN0109: CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Realizar la alimentación de los animales de una explotación ganadera equina 
conforme a la manera y cantidades indicadas en el protocolo de la misma. 

 C2: Efectuar la preparación de un determinado animal para optimizar su 
participación en una actividad de tipo recreativa, de trabajo y/o deportiva. 

 C3: Realizar el traslado y/o transporte de los animales conforme a los protocolos 
de la explotación. 

 C4: Realizar la higiene y cuidados básicos al ganado, colaborando con el personal 
especializado en la aplicación de los tratamientos preventivos y terapéuticos a los 
animales que lo precisen. 

 C5: Seguir el protocolo establecido en el proceso reproductivo y de recría de los 
animales de la explotación. 

 C6: Realizar la preparación de un determinado animal o animales para su 
participación en los diferentes tipos de exhibiciones o concursos, practicando su 
presentación en los mismos. 

 C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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