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

certifica que el sistema de Gestión Ambiental de la organización: 
 

ASFALTIA 

 

 
(*Ver anexo de centros) 
 
 

Para las actividades de: 
 

La producción y extendido de productos asfalticos y derivados. Toma de muestra y ensayos de 
laboratorio: áridos, ligantes bituminosos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
viales. La prestación de servicios como gestor de residuos no peligrosos (mezclas bituminosas). 
 

 

es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
 

EMISIÓN INICIAL:  25/02/2002 
VIGENCIA DESDE:  24/06/2022 
CADUCIDAD:   23/06/2025 
 
 
 
 

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 certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona. 
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LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión Ambiental de la organización: 
 

 

ANEXO DE CENTROS (Página 1 de 2) 
 
 

SEDE CENTRAL 
C/ Antonio Valverde, 2 
20014, Donostia- San Sebastian (Gipuzkoa) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfalticos y derivados. Toma de muestra y ensayos de 
laboratorio: áridos, ligantes bituminosos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
viales. La prestación de servicios como gestor de residuos no peligrosos (mezclas bituminosas). 
 
PLANTA DE ANDOAIN 
Barrio Buruntza s/n 
20140, Andoain (Gipuzkoa) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfálticos y derivados. Toma de muestras y ensayos de 
laboratorio: áridos, ligantes bituminosos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
viales. La prestación de servicios como gestor de residuos no peligrosos (mezclas bituminosas). 
 
PLANTA DE GALLARTA 
P.I. El Campillo s/n 
48500, Gallarta (Bizkaia) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfálticos y derivados. Toma de muestras y ensayos de 
laboratorio: áridos, ligantes bituminosos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
viales. 
 
PLANTA DE ELORRIO 
P.I. Betsaide, s/n 
48230, Elorrio (Bizkaia) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfálticos y derivados. 
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LGAI Technological Center,  S.A. (Applus+)  

certifica que el sistema de Gestión Ambiental de la organización: 
 

 

ANEXO DE CENTROS (Página 2 de 2) 
 
 

PLANTA DE IRUÑA DE OCA 
P.I. Subillabide, Av. Constitución Europea, 9 
01230, Iruña de Oca (Álava) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfálticos y derivados. 
 
PLANTA ATAPUERCA 
Olmos de Atapuerca a N-1 (Burgos) 
28054, Olmos de Atapuerca a (Burgos) 
 

para las actividades de: 

La producción y extendido de productos asfálticos y derivados. 

 


