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AENOR
Confía

Esquema Europeo de Ecogestión Y
Ecoauditoría (EMAS)

VDM.O7/O6L

AENOR certifica que la organización

PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, S,L. Y
CONTENEDORES DE LA CORUÑA, S,L. UTE, LEY

L8/L98?.DE 26 DE MAYO
UTE PMA-CONTECO I SOGARISA

dispone de un sistema de gestión ambiental que cumple con los requisitos del Reglamento (CE) n"
L11¡/111gmodificadó por el Reglamento (UE)ZOL7lL505 y Reglamento (UE) 2018/2026

para las actividades: Detalladas en el anexo al Certificado

que serealizanen: 
ntfüfiIit*ESARIALAS 

soMozAs, s/N. Lss5s - As soMozAS (A

Fecha de validación: 2OZZ-O9-28

L Rafael GARCíA uelRo
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova,6. 28004 Madrid. EsPaña
TeI.91432 60 00.- www.aenor.com
t"irgfftátffif*i11""&r15rfé)q¡igáfi2ffit. El registro EMAS solo puede ser otorgado por un orsanismo Competente



AENOR
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Esquema Europeo de Ecogestión Y
Ecoauditoría (EMAS)

VDM-07/O6L

Anexo al Certificado
Alcance: La gestión de residuos peligrosos en la actividad de valorización

consistente en:
Valorización-clasificación de residuos con número SC-RP{PPC-

xv-00006.
Operaciones de lavado, desmontaie, prensado o compactación
para su valorización externa o reutilización (SC-RP-IPPC-XV-

00007)
La gestión de residuos peligrosos en la actividad de eliminación
consistente en:
Tratamiento previo a la eliminación en vertedero con número de

registro SC-RP-IPPC-XE-00002.
Eliminación en vertedero con número de registro SC-I-IPPC-XE-

00001.
Gestor de residuos no peligrosos en la actividad de valorización
consistente en:
Valorización-clasificación de residuos con número SC-I-PPC-XV-

00080.
Operaciones de lavado, desmontaje, prensado o compactación
pára su valorización externa o reutilización (SC-FIPPC-XV-00079).

La gestión deresiduos no peligrosos en laactividad de eliminación
consistente en:
Tratamiento previo a Ia eliminación en vertedero con número de

registro

Fechadevalidación: ZO??'-O9-Za

Rafael clRcín¡,lglRo
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova,6. 28004 Madrid. EsPaña
Tel.9l- 432 5O 00.- www.aenor.com
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VDM.O7/O6L

Anexo al Certificado
Alcance: SC-I-IPPC-XE-00015'

Recepciónde residuos en esperade eliminación con número de

registro SC-l-IPPC-XA-00025.

Fechadevalidación: ZOZZ'O9-ZB

L RAfACI GARCíN UEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova,6. 28004 Madrid. EsPaña
Tel.9L 432 5O 00,- www'aenor'com
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