
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SEAG0209: LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES 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: Llevar a cabo el barrido manual y mecánico de espacios públicos abiertos, 
utilizando medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos. 

 C2: Realizar el baldeo y fregado de espacios abiertos, utilizando vehículos de 
tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos. 

 C3: Acometer la limpieza de áreas especiales utilizando recursos y vehículos de 
tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, en condiciones de seguridad adaptadas a la 
zona de trabajo. 

 C4: Realizar la limpieza de los espacios abiertos en situaciones de acción 
inmediata, empleando los medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 
Kilogramos en función del evento o causa que genere el impacto para su vuelta a la 
normalidad. 

 C5: Desarrollar la limpieza de elementos de drenaje, paramentos verticales y 
mobiliario urbano, manteniendo la higiene y el ornato. 

 C6: Llevar a cabo la limpieza de playas utilizando medios, útiles y vehículos de 
tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos. 

 C7: Ejecutar la desinfección y limpieza, por vía húmeda y/o seca, de superficies, 
depósitos y recipientes. 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C8: Realizar la limpieza de tanques y espacios confinados, por vía húmeda y/o 
vía seca, logrando el nivel de higiene requerido. 

 C9: Aplicar las medidas preventivas y de actuación asociadas a los riesgos 
laborales derivados de la limpieza en espacios abiertos y equipamientos o espacios 
industriales. 

 C10: 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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