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

BENITO URBAN, S.L.U.
Sede Central: C/ Lleida, 10 - Módulo 3. 08500 Vic (Barcelona)
Producción: Pol. Ind. Plans de la Sala - C/ Once de Setembre, 5-19 .08650 Sallent (Barcelona)

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Sede Central: Diseño, gestión de la producción y comercialización de tapas y rejas,
prefabricados de hormigón para la vía pública, juegos para parques, productos para
alumbrado público y mobiliario urbano.
Producción: Diseño, Fabricación de mobiliario urbano, juegos para parques y productos
para alumbrado público. Personalización de tapas y rejas.

Certificado principal nº: 34/5400/19/8039
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 13/08/2002

Fecha certificación ciclo actual: 13/08/2020
Fecha de caducidad: 13/08/2023
Fecha auditoría renovación: 23 y 24/11/2020
Fecha de emisión de certificado: 04/12/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 05/09/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

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: BENITO URBAN, S.L.U.
BENITO URBAN, S.L.U.
ACTIVIDAD: Diseño, gestión de la producción y comercialización de tapas y rejas, prefabricados de hormigón para la
vía pública, juegos para parques, productos para alumbrado público y mobiliario urbano.
Sede Central: C/ Lleida, 10 - Módulo 3. 08500 Vic (Barcelona)

ANEXO TÉCNICO

ACTIVIDAD: Diseño, Fabricación de mobiliario urbano, juegos para parques y productos para alumbrado público.
Personalización de tapas y rejas.
Producción: Pol. Ind. Plans de la Sala - C/ Once de Setembre, 5-19 .08650 Sallent (Barcelona)

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: 34/5400/19/8039
Certificación inicial emitida por otra certificadora: 13/08/2002

Fecha certificación ciclo actual: 13/08/2020
Fecha de caducidad: 13/08/2023
Fecha auditoría renovación: 23 y 24/11/2020
Fecha de emisión de certificado: 04/12/2020
Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 05/09/2019

15/C-MA036

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

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)

