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

GRUPO TOYSAL
Dirección

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:
Recogida, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos (excepto clases 1 y 7) y
residuos industriales inertes y no peligrosos. Recogida, almacenamiento y transporte
de residuos sólidos urbanos, residuos industriales inertes y no peligrosos. Recogida
y destrucción de material confidencial en soporte papel. Valorización de: residuos de
construcción y demolición (RCDs), residuos plásticos y residuos metálicos. Servicio de
recepción de residuos de los anexos 1, IV y V del convenio MARPOL 73/78 por tierra y mar.
Servicios de lucha anticontaminación, suministros y servicios auxiliares a flote. Complejo
gestor de residuos industriales inertes y no peligrosos. Prestación del servicio de negociante
de residuos no peligrosos
Certificado principal nº: 34/5400/18/1123
Fecha certificación inicial: 16/11/2018
Fecha certificación ciclo actual: 16/11/2018
Fecha de caducidad: 16/11/2021
Fecha auditoría inicial: 23, 24 y 25/10/2018
Fecha de emisión de certificado: 29/07/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 16/11/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

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)

Entidades Constituyentes de: GRUPO TOYSAL
TOCA SALGADO, S.L.
ACTIVIDAD: Recogida, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos (excepto clases 1 y 7). Recogida,
almacenamiento y transporte de residuos sólidos urbanos, residuos industriales inertes y no peligrosos. Recogida
y destrucción de material confidencial en soporte papel. Valorización de: residuos de construcción y demolición
(RCDs), residuos plásticos y residuos metálicos. Servicio de recepción de residuos de los anexos 1, IV y V del
convenio MARPOL 73/78 por tierra y mar.
C/ Camiño Do Caramuxo, 65 - 36213 Vigo (Pontevedra)

ANEXO TÉCNICO

REINTEGRA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.
ACTIVIDAD: Recogida y transporte de residuos peligrosos (excepto clases 1 y 7) y residuos industriales inertes y no
peligrosos. Servicio de recepción de residuos de los anexos 1, IV y V del convenio MARPOL 73/78 por tierra y mar.
Servicios de lucha anticontaminación, suministros y servicios auxiliares a flote.
C/ Camiño Do Caramuxo, 65 - 36213 Vigo (Pontevedra)
XILOGA, S.L.
ACTIVIDAD: Complejo gestor de residuos industriales inertes y no peligrosos. Prestación del servicio de negociante
de residuos no peligrosos
Marvan-Seixas, s/n - 15567 Seixas (A Coruña)

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: 34/5400/18/1123
Fecha certificación inicial: 16/11/2018
Fecha certificación ciclo actual: 16/11/2018
Fecha de caducidad: 16/11/2021
Fecha auditoría inicial: 23, 24 y 25/10/2018
Fecha de emisión de certificado: 29/07/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 16/11/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Recogida, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos (excepto clases 1 y 7).
Recogida, almacenamiento y transporte de residuos sólidos urbanos, residuos industriales
inertes y no peligrosos. Recogida y destrucción de material confidencial en soporte papel.
Valorización de: residuos de construcción y demolición (RCDs), residuos plásticos y residuos
metálicos. Servicio de recepción de residuos de los anexos 1, IV y V del convenio MARPOL
73/78 por tierra y mar.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

TOCA SALGADO, S.L.
C/ Camiño Do Caramuxo, 65 - 36213 Vigo (Pontevedra)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO TOYSAL , en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/18/1123
Anexo técnico nº: 34/5400/18/1123-1
Fecha certificación inicial: 16/11/2018
Fecha certificación ciclo actual: 16/11/2018
Fecha de caducidad: 16/11/2021
Fecha auditoría inicial: 23, 24 y 25/10/2018
Fecha de emisión de certificado: 29/07/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 16/11/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Recogida y transporte de residuos peligrosos (excepto clases 1 y 7) y residuos industriales
inertes y no peligrosos. Servicio de recepción de residuos de los anexos 1, IV y V del convenio
MARPOL 73/78 por tierra y mar. Servicios de lucha anticontaminación, suministros y servicios
auxiliares a flote.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

REINTEGRA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.
C/ Camiño Do Caramuxo, 65 - 36213 Vigo (Pontevedra)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO TOYSAL , en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/18/1123
Anexo técnico nº: 34/5400/18/1123-2
Fecha certificación inicial: 16/11/2018
Fecha certificación ciclo actual: 16/11/2018
Fecha de caducidad: 16/11/2021
Fecha auditoría inicial: 23, 24 y 25/10/2018
Fecha de emisión de certificado: 29/07/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 16/11/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Complejo gestor de residuos industriales inertes y no peligrosos. Prestación del servicio de
negociante de residuos no peligrosos

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

XILOGA, S.L.
Marvan-Seixas, s/n - 15567 Seixas (A Coruña)

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO TOYSAL , en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5400/18/1123
Anexo técnico nº: 34/5400/18/1123-3
Fecha certificación inicial: 16/11/2018
Fecha certificación ciclo actual: 16/11/2018
Fecha de caducidad: 16/11/2021
Fecha auditoría inicial: 23, 24 y 25/10/2018
Fecha de emisión de certificado: 29/07/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 16/11/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

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)

