Nº de Certificado: 03573

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Certifica
Que el sistema de gestión medioambiental implantado en

HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.
Instalaciones

Nombre

Ciudad de Lliria, 83.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 – Paterna (VALENCIA)
HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.

Cantera / Vertedero Ciscar: Camino Rabosar, s/n (Polígono 29)
46988 – Paterna (VALENCIA)
Instalaciones partida Rabosar: Camino Rabosar, s/n (Polígono 28)
46988 – Paterna (VALENCIA)

es conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiración, salvo retirada o renuncia de la certificación.
Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com
Fecha de Actualización: 04/07/2019

Fecha de Expiración: 04/07/2022

Firmado
digitalmente por
AW CERTIFICACION
Fecha: 2019.07.04
08:26:41 +02'00'

Representante legal
ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.
València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)
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Nº de Certificado: 03573

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Certifica
Que el sistema de gestión medioambiental implantado en

HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.
Instalaciones

Alcance

Fecha de concesión (*)

Ciudad de Lliria, 83.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 – Paterna
(VALENCIA)

Explotación de canteras de áridos, Explotación de
vertedero de residuos inertes, explotación y gestión de
estación de transferencia de residuos no peligrosos,
explotación y gestión de residuos de construcción y
demolición, alquiler de contenedores y alquiler de
maquinaria de obra pública con operador y venta de
materiales de construcción

04/07/2016

* La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor de la norma, en el momento de dicha concesión.

En la portada de este certificado se puede consultar la fecha de actualización y la fecha de expiración del mismo.
Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)
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Nº de Certificado: 03573

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Certifica
Que el sistema de gestión medioambiental implantado en

HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.
Instalaciones

Alcance

Fecha de concesión (*)

Cantera / Vertedero Ciscar: Camino
Rabosar, s/n (Polígono 29)
46988 – Paterna
(VALENCIA)

Explotación de canteras de áridos,
Explotación de vertedero de residuos inertes,
Explotación y gestión de residuos de construcción y
demolición

04/07/2016

* La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor de la norma, en el momento de dicha concesión.

En la portada de este certificado se puede consultar la fecha de actualización y la fecha de expiración del mismo.
Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)
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Nº de Certificado: 03573

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Certifica
Que el sistema de gestión medioambiental implantado en

HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.
Instalaciones

Alcance

Fecha de concesión (*)

Instalaciones partida Rabosar: Camino
Rabosar, s/n (Polígono 28)
46988 – Paterna
(VALENCIA)

Explotación de canteras de áridos, explotación y gestión
de estación de transferencia de residuos no peligrosos,
explotación y gestión de residuos de construcción y
demolición, alquiler de contenedores y alquiler de
maquinaria de obra pública con operador y venta de
materiales de construcción

04/07/2016

* La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor de la norma, en el momento de dicha concesión.

En la portada de este certificado se puede consultar la fecha de actualización y la fecha de expiración del mismo.
Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través de la página web: www.awcertificacion.com

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)
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