Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-1998/0087/A
AENOR certifica que la organización

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:
que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
Direcciones indicadas en el Anexo
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A) El mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes.
Trabajos forestales y obras en el medio forestal (repoblaciones y
plantaciones forestales, tratamientos selvícolas, aprovechamientos
forestales, restauración de hábitats y ecosistemas, construcción y
conservación de caminos forestales, obras de hidrología forestal y otras
obras de infraestructuras ligada a las anteriores). Las actividades de
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos o asimilables.
Gestión de puntos limpios (puntos verdes). La explotación y
mantenimiento de centros de reciclado, valorización y eliminación de
residuos sólidos urbanos o asimilables, de residuos de construcción y
demolición y de neumáticos fuera de uso. La explotación de plantas de
tratamiento de lodos. La explotación de aparcamientos y el servicio de
grúas. El mantenimiento y explotación de depuradoras. El mantenimiento
de redes de vigilancia medioambiental. La limpieza y el mantenimiento
de playas y litoral marino. La gestión del servicio de estacionamiento
regulado (SER) Reparación, reposición y mantenimiento de áreas
infantiles, circuitos biosaludables y mobiliario urbano. La gestión de
instalaciones y actividades deportivas.
La construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras y
perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y
galerías y túneles); puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u
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hormigón en masa); edificaciones; hidráulicas (abastecimiento y
saneamiento, canales, acequias y desagües, defensas de márgenes y
encauzamiento y obras hidráulicas sin cualificación específica).; viales y
pistas (con firmes de hormigón hidráulico, señalizaciones y balizamientos
viales; obras viales sin cualificación específica); instalaciones eléctricas
(alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de
producción de energía, subestaciones, centros de transformación y
distribución de alta tensión, distribución en baja tensión,
telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas e instalaciones
eléctricas sin cualificación específica); instalaciones mecánicas (elevadoras
o transportadoras, ventilación , calefacción y climatización, fontanería y
sanitarias e instalaciones mecánicas sin cualificación específica) y obras
especiales (ornamentaciones y decoraciones, jardinería y plantaciones,
estaciones de tratamiento de aguas e instalaciones contra incendios).
B) La gestión para la contratación de: servicios de mantenimientos (zonas
verdes, conservación y limpieza de infraestructuras), centros de
tratamiento de residuos y la contratación de obra civil asociada.
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Fecha de primera emisión:
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Fecha de expiración:

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
A) CL JUAN ESPLANDIU, 11. 28007 - MADRID
A) PARQUE EMPRESARIAL NUEVO TERNEO CL ASTRONOMÍA 1 - TORRE 2
- 7ª PLANTA - MODULO 5. 41015 - SEVILLA
A) Planta de Compostaje de Biosólidos Guadalete Dehesa Bolaños CR
CA P 2015 KM.13. 11596 - JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
A) PI LA CATALANA. Cª DE VICÁLVARO A LA ESTACIÓN DE O`DONNELL, 7.
28032 - MADRID
B) Oficina Central de México Calz. Gral. MARIANO ESCOBEDO, 595 6ª
PISO BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 11580 - CIUDAD DE MÉXICO (México)
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