Certificado ES12/11411
EI sistema de gestion de

SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA.JAEN, S.A.
CI Ramon Espantaleon, sIn
23005 Jaen
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001 :2015
Para las siauientes actividades

EI servicio de gestion del cicIo integral del agua (captacion, potabilizacion, control
analitico (determinacion de los parametros turbidez, pH, conductividad, cloruros,
sulfatos, calcio, aluminio, dureza total y Magnesio, Nitratos, nitritos, amonio, Hierro,
manganeso, c1oro libre, coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos
fecales, clostridios sulforreductores, clostridium perfringens, germenes totales a
22° y 37° C, TAlAC, color, olor y sab~r, enterococos, escherichia coli y bacterias
coliformes para aguas de consumo humano, y determinacion de los parametros
Aluminio, conductividad, cromo, cobre, 0805, 020, Hierro, MLSS y MLVSS, Amonio,
nitritos, nitratos, nitrogeno total, fosfatos, pH, sulfatos, solidos en suspension,
solidos sedimentables, solidos totales y materia volatil, v30 y zinc para aguas
residuales), servicio de abastecimiento, saneamiento, depuracion, mantenimiento y
reparacion de redes de abastecimiento y alcantarillado. Contratacion, facturacion,
cobros y atencion al cliente para el abastecimiento y saneamientos de aguas).
en/desde los siguientes emplazamientos

CI Ramon Espantaleon, sIn, ·23005 Jaen
Este certificado es valido desde
22 de febrero de 2018 hasta 30 de diciembre de 2018.
Edicion 4. Organizacion certificada desde diciembre 2003.
Certificada con SGS desde 24 de febrero de 2012.

Autorizado p~r

Direccion de Certificacion
SGS ICS Iberica, S.A. (Unipersonal)
ClTrespademe, 29. 28042 Madrid. Espana.
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com

Este documento se emite p~r SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las Que
se puede acceder en http:/twww.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad
de SGS queda limitada en los terminos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicaci6n a la prestaci6n de sus servicios. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en http:/twww.sgs.comieniOur·Company/Cenified·
Ctient·Directories/Cenified·Client·Directories.aspx. EI presente documento no podra ser
alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificaci6n
del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de
sus legltimos intereses.
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