




Certificado ESl 9/85824

El sistema de gestión de

EUROPEA DE CONTENEDORES, S.A.
(EUCONSA)

Avda. Ciclista Mariano Rojas, 52, 30 A
30009 Murcia

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 45001:2018
Para las siguientes aetividades

./ Servicio de transporte intermodal de productos a granel de
mercancías peligrosas (todo tipo de sustancias excepto

las clases 1 y 7 del ADR)y no peligrosas.
r' Servicio de almacenamiento de contenedores y productos a granel,

en/desde los siguientes emplazamientos

Avda. Ciclista Mariano rojas, 52, 30 A. 30009 Murcia
Camino de los Leñadores, 65 . 30120 El palmar (Murcia)

C/ Austria, s/n, Pol. lnd. Constantí - 43120 Constatí (Tanagona)

Este ceñificado es válido desde
26 de abril de2022 hasta 26 de abril de2025.

Edición 3. Organización certificada con SGS desde abrilde 201g.
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Este documento se em¡te por SGS bajo sus condiciones generales de seruicio, a las que
se puede mceder en htF:/i\'¿w.sgs.com^ems_and_condiüons.hfn. La responsabilidad

de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de apl¡cación a la prestac¡ón de sus seruicios. La autentcidad de este
documento puede ser comprobada en htF://w.sgs.cori/en/cerliñed-clients-and-
products/cerlifed{l¡ent-d¡rectory. El presente documenb no podrá ser alterado ni

mod¡fcado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de mod¡fcac¡ón del mismo,
SGS se reserua las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus

legitimos ¡ntereses.
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Certif i cado ES17 12267 1

El sistema de gestión de

EUROPEA DE CONTENEDORES, S.A.
(EUCONSA)

Avda. Ciclista Mariano Rojas, 52, 3 A
30009 Murcia

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001:2015
Para las siouientes actividades

,/ Servicio de transporte intermodal de productos a granel de mercancías
peligrosas (todo tipo de sustancias excepto las clases 1 y Z del ADR)

y no peligrosas.,/ Servicio de almacenamiento de contenedores y productos a granel,

en/desde los siguientes emplazamientos

Avda. Ciclista Mariano rojas, 52, 3 A - 30009 Murcia
Camino de los Leñadores, 65 . 30120 El Palmar (Murcia)

C/ Austria, s/n . Pol. lnd, Constanti - 43120 Constatí (Tarragona)

Este ceÍificado es válido desde
18 de mayo de2020 hasta 11 de abrit de2023.

Edición 2. Organización certificada desde noviembre de 1ggg,
cefiificada con SGS desde 27 de diciembre de 2011 .

Expiración del ciclo anterior: 1110412020

Auditoría de renovació n'. 06103 I 2020.

Autorizado por

Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A,U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.

t 3491 3138115 f 3491 3138102 wwwsgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de seru¡c¡o. a las que
se puede acceder en htbl/M.sgs.c0m/terms_and conditions,hbn. La responsabilidad

de SGS queda limitada en los términos establec¡dos en las ciladas cond¡ciones generales
que resullan de aplicación a la prestación de sus seruicios. La autentjc¡dad de este
documento puede ser comprobada en htlp://w.sgs.com/en/certifled-cl¡ents-and-
products/certifred-client-d¡rectory. El presente document0 no podrá ser alterado ni

mod¡ficado. n¡ en su contenido n¡ en su apariencia. En caso de mod¡licación del m¡smo,
SGS se reserua las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus

legitjmos ¡ntereses.
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