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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión medioambiental de:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Certificado principal nº: 34/5400/18/1036

15/C-MA036 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

04/09/2009
16/05/2021

Certificación inicial emitida por otra certificadora:

Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 16/05/2024

24-28/12/2020 y 05-11/01/2021
28/04/2021

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 16/05/2018

Dirección 1: Pol. Ind. Salinas de San José - C/ Ensenada, s/n. 11500 Puerto de Sta. María (Cádiz)
 Dirección 2: Pol. Ind. Salinas de San José - C/ Canoa, s/n. 11500 Puerto de Sta. María (Cádiz)

Dirección 1: Recogida y transporte de residuos peligrosos. Recogida, transporte, clasificación 
y recuperación de residuos asimilables a urbanos y residuos de la construcción y demolición. 

Valorización de residuos de madera. Alquiler de contenedores de residuos. Transporte de 
lodos de depuradora. Prestación del servicio portuario de recepción de desechos sólidos de 

buques (MARPOL V). Movimientos de tierra y derribos.
 

 Dirección 2: Clasificación y recuperación de residuos asimilables a urbanos y residuos de la 
construcción y demolición. Valorización de residuos de madera.

PUSAMA, S.L.
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Emplazamientos Constituyentes de: PUSAMA, S.L.

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este 
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5400/18/1036

ACTIVIDAD: Recogida y transporte de residuos peligrosos. Recogida, transporte, clasificación y recuperación de 
residuos asimilables a urbanos y residuos de la construcción y demolición. Valorización de residuos de madera. 
Alquiler de contenedores de residuos. Transporte de lodos de depuradora. Prestación del servicio portuario de 
recepción de desechos sólidos de buques (MARPOL V). Movimientos de tierra y derribos.
Pol. Ind. Salinas de San José - C/ Ensenada, s/n. 11500 Puerto de Sta. María (Cádiz)

ACTIVIDAD: Clasificación y recuperación de residuos asimilables a urbanos y residuos de la construcción y 
demolición. Valorización de residuos de madera.
Pol. Ind. Salinas de San José - C/ Canoa, s/n. 11500 Puerto de Sta. María (Cádiz)
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