
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AGAO0108: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

 

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 las labores básicas de preparación del terreno o sustrato, utilizando 
los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

 C2: Realizar los trabajos básicos para la instalación y mantenimiento de los 
sistemas de riego y drenaje, utilizando los medios apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 C3: Realizar los trabajos básicos de instalación y mantenimiento de las 
infraestructuras para la protección de los cultivos, utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

 C4: Realizar las operaciones básicas de recolección, preparación y conservación 
del material vegetal utilizado en la producción de plantas, empleando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

 C5: Realizar las operaciones básicas para la multiplicación del material vegetal y 
los cuidados culturales básicos posteriores, utilizando los medios apropiados y 
aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C6: Realizar los trabajos básicos propios de la comercialización de plantas en 
viveros y centros de jardinería, utilizando los medios apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 C7: Realizar los trabajos básicos para la instalación de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

 C8: Realizar los trabajos básicos de implantación de especies vegetales de un 
jardín, parque o zona verde, utilizando los medios apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 C9: Realizar las operaciones básicas de implantación de céspedes, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

 C10: Realizar los trabajos básicos para el mantenimiento de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

 C11: Realizar las labores básicas de mantenimiento de especies vegetales, 
utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

 C12: Realizar las operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes, 
utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

 C13: Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose de 
forma efectiva en su sistema de relaciones técnico-laborales. 

 C14: 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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