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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
de la organización: 
 

TMA-TECNOLOGIA MEDIO 
AMBIENTE GRUPO F SANCHEZ, S.L. 

 
(*ver anexo de centros) 
 

 

Para las actividades de: 
 
· Control biológico de plagas, gestión y recogida de residuos industriales, recogida de residuos urbanos. 
· Limpieza técnica, viaria y de edificios. 
· Centro de transferencia de residuos no peligrosos. 
· Gestión de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 
· Gestión integral de residuos sanitarios de grupo 3. 
· Transferencia de residuos sanitarios de grupo 4. 
· Gestión de puntos verdes. 
· Depósito controlado de residuos no peligrosos. 
 

La presente organización estuvo certificada inicialmente respecto al documento normativo OHSAS 18001. 
 

es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 
 
EMISIÓN INICIAL:    10/05/2013 
EXPIRACIÓN CICLO ANTERIOR:  10/05/2022 
VIGENCIA DESDE:    09/11/2022 
AUDITORÍA RENOVACIÓN:   23/09/2022 
CADUCIDAD:     09/05/2025 
 

Director General         Directora Técnica 
Applus+ Certification B.U.                 Applus+ Certification B.U. 
 
 
 
 
 
      Xavier Ruíz Peña                            Cristina Bachiller Martínez 

 

 
El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este 
certificadoforma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n,  
08193 Bellaterra, Barcelona. 

 
 



    PRL-0816/19 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
de la organización: 

 
 

ANEXO 
 
TMA GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. / ESPAIS VERDS DEL VALLES, S.A. (Sede Central) 
Avda. Can Fontanals, s/n 
08195, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
 
Para las actividades de: 
 
TMA GRUPO 
· Control biológico de plagas, gestión y recogida de residuos industriales, 
recogida de residuos urbanos. 
· Limpieza técnica, viaria y de edificios. 
· Centro de transferencia de residuos no peligrosos. 
· Gestión de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 
· Gestión integral de residuos sanitarios de grupo 3. 
· Transferencia de residuos sanitarios de grupo 4. 
· Gestión de puntos verdes 
· Depósito controlado de residuos no peligrosos 
 
ESPAIS VERDS 
· Actividades de jardinería. 
 
TMA GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. - Port de Barcelona 
C/ Port de Ningbò s/n, DELTA 1 
08039, Port de Barcelona (Barcelona) 
 
Para las actividades de: 
 
· Recogida, gestión y valorización de residuos MARPOL I, II, III, IV, V y VI. 
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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
de la organización: 

 
 

ANEXO 
 
 
TMA GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. - Alicante 
Paraje altos de Verdú, Novelda 
03660, Alicante (Alicante) 
 
Para las actividades de: 
 
· Depósito controlado de residuos no peligrosos. 
 
TMA GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. - Albacete 
Paraje Corral del pino y losa honda, Hoya Gonzalo 
02696, Albacete (Albacete) 
 
Para las actividades de: 
 
· Depósito controlado de residuos no peligrosos. 
· Centro de transferencia y valorización de residuos no peligrosos. 
 
TMA GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. - Valencia 
C/ de la Garrofera s/n 
46250, Montortal (Valencia) 
 
Para las actividades de: 
 
· Centro de transferencia y valorización de residuos no peligrosos. 
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