
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SEAG0311: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS) 

 

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 la inspección de los recintos, las instalaciones y el entorno 
afectados por los organismos nocivos, aplicando las técnicas y procedimientos 
adecuados en cada situación. 

 C2: Diagnosticar el nivel de incidencia de los organismos nocivos en un área 
afectada, aplicando las técnicas y procedimientos adecuados en cada situación. 

 C3: Supervisar la ejecución del plan de control de los organismos nocivos y 
evaluar su eficacia, en base a los datos e información recogidos durante la 
monitorización. 

 C4: Organizar el almacenamiento de productos químicos, equipos y maquinaria 
utilizados por la empresa. 

 C5: Identificar y registrar los riesgos asociados al uso de biocidas, productos 
fitosanitarios y otros productos químicos, para la adopción de medidas de 
prevención oportunas. 

 C6: Diseñar y aplicar las medidas preventivas y de protección necesarias en cada 
puesto de trabajo, en base a los riesgos asociados. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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