
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SEAG0108: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES) 

 

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: Disponer los medios necesarios para la recogida de residuos urbanos o 
municipales en los lugares indicados y realizar su mantenimiento. 

 C2: Realizar las operaciones de recogida y transporte de residuos urbanos o 
municipales hasta la estación de transferencia, planta de tratamiento y/o vertedero 
siguiendo las rutas establecidas. 

 C3: Llevar a cabo el tratamiento de los residuos urbanos o municipales 
susceptibles de recuperación, reciclado y/o valorización. 

 C4: Efectuar el vertido de los residuos urbanos o municipales no susceptibles de 
aprovechamiento, así como del rechazo de las plantas de tratamiento, en 
vertederos controlados. 

 C5: Desarrollar las operaciones necesarias para la gestión de los residuos inertes 
atendiendo a sus características específicas. 

 C6: Realizar las operaciones de caracterización de los residuos industriales en las 
instalaciones adecuadas siguiendo los protocolos de actuación de dicha actividad. 

 C7: Llevar a cabo la recogida y transporte de los residuos industriales hasta la 
planta de tratamiento y/o vertedero y su almacenamiento. 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C8: Someter los residuos industriales, trasladados hasta la planta de 
tratamiento, al tipo de tratamiento que corresponda según su caracterización. 

 C9: Efectuar el vertido de los residuos industriales no susceptibles de 
aprovechamiento, así como del rechazo de las plantas de tratamiento, en depósitos 
de seguridad. 

 C10: Aplicar las medidas preventivas y de protección adecuadas a los riesgos 
asociados a la gestión de residuos urbanos e industriales. 

 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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