Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0140/2014
AENOR certifica que la organización

LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L.
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
Parque TECNOLÓGICO, CL BENJAMÍN FRANKLIN, 16. 46980 - PATERNA
(VALENCIA/VALÉNCIA)
2018-12-14
2020-10-24
2023-10-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2014-10-24
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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Los servicios de análisis físico-químicos de aguas, lodos, lixiviados y
residuos y análisis microbiológicos de aguas.
La determinación de plaguicidas en frutas y hortalizas.
Los servicios de asistencia técnica para el seguimiento de la explotación
de estaciones depuradoras de aguas residuales.
Recolección e Identificación de macroinvertebrados bentónicos según
protocolo IBMWP en cursos de agua.
Toma de muestra para determinación de la composición y abundancia de
invertebrados bentónicos: Método de los 20 Kicks en ríos vadeables.
Toma de muestra de diatomeas bentónicas para la determinación de la
composición y abundancia relativa y cálculo de los índices de calidad (IBD,
IPS, CEE y H') en ríos vadeables.
Toma de muestra puntual y/o integrada e identificación y recuento de
fitoplancton y cálculo del índice IPL en lagos, embalses y humedales.
Toma de muestra con pesca eléctrica y posterior identificación, recuento,
biomasa e identificación de existencia de afecciones en ictiofauna en ríos
vadeables.
Análisis físico-químicos y microbiológicos de alimentos.
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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