
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AGAO0208: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES) 

 

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: Replantear un jardín exterior o interior en base a un proyecto de jardinería, 
empleando los medios adecuados. 

 C2: Realizar las labores de preparación del terreno para la implantación de un 
jardín o zona verde utilizando los medios más apropiados. 

 C3: Preparar los contenedores para su utilización en jardines de interior y/o de 
exterior empleando los medios adecuados para ello. 

 C4: Instalar un sistema de riego y/o drenaje en un jardín siguiendo las 
especificaciones del proyecto. 

 C5: Llevar a cabo el establecimiento de las infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario básicos de un jardín atendiendo a las especificaciones del proyecto. 

 C6: Realizar la siembra o plantación de los elementos vegetales de un jardín 
siguiendo las especificaciones del proyecto. 

 C7: Llevar a cabo el mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín 
empleando las técnicas y medios adecuados para ello. 

 C8: Efectuar el mantenimiento de las infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario de un jardín utilizando las técnicas y medios apropiados para ello. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C9: Aplicar los métodos de control sanitario en plantas, suelo e instalaciones 
siguiendo las especificaciones técnicas establecidas. 

 C10: Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose de 
forma efectiva en su sistema de relaciones técnico-laborales. 

 C11: 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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