
 
 
  

 

 
Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L. 

Signed on behalf of BMC ASSURANCE, S.L.  
D. Roberto García Torre. Director General (General Manager) 

 

Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L.  C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 
Para verificar la validez de este certificado  visite www.bmtrada.es, www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi. 

Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes. 
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 22/C-MA028 

El  Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC ASSURANCE, S.L. 
 

 

 

Nº Certificado:  
(Certificate Number) 
 

0088 

Fecha emisión Inicial:  
(Date of initial registration) 
 

05-06-2019 

Fecha de Última Emisión:  
(Date of last issue) 
 

27-01-2023 

Fecha de Caducidad:  
(Date of expiry) 

03-06-2025 

  
Fecha caducidad último ciclo:  
(Date of last cycle expiry) 
 

04-06-2022 

  
* Primera fecha de certificación con anterior EC. 
* First date of certification with previous CB 
 

 

 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO   
(CERTIFICATE OF REGISTRATION) 

 

El cual garantiza que:  
(this is to certify that) 

 

MM NEKICESA, S.L.U. 
Ctra. Navalcarnero a Chinchón KM. 21,2 

28971 Griñón 
Madrid 

España 

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar   
ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión de Ambiental 
(has been audited and found to meet the requirements of standard ISO 14001:2015 Environmental Management System ) 

 
Alcance de la certificación  
(Scope of certification) 

Fabricación de material de packaging: estuches plegables y etiquetas autoadhesivas. 
Manufacture of packaging products: folding cases and adhesive labels. 
 
 

http://www.bmtrada.es/
http://www.bmcassurance.com/


 
 

Apéndice A  
(Appendix A) 

 

 
El Conjunto de sedes participantes mostradas están incluidas en el alcance de la certificación que se refleja en el  

Certificado Nº 0088   
(The network of participating sites shown below IS included in the scope of certification shown on certificate number 0088) 

 
 

 
Sede y Dirección  

(site and Address) 
Alcance  

(Scope) 
 

Sede Dirección 

MM Nekicesa, S.L.U. 
C/ Paeque, n. 17 

28130 Valdeolmos – Alalpardo 
Madrid 

  

  

 
 

Nº Certificado:  
(Certificate Number) 
 

0088 

Fecha emisión Inicial:  
(Date of initial registration) 
 

05-06-2019 

Fecha de Última Emisión:  
(Date of last issue) 
 

27-01-2023 

Fecha de Caducidad:  
(Date of expiry) 

03-06-2025 

  
Fecha caducidad último ciclo:  
(Date of last cycle expiry) 
 

04-06-2022 

  
* Primera fecha de certificación con anterior EC. 
* First date of certification with previous CB 
 

 

 

 

 

 
Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L. 

Signed on behalf of BMC ASSURANCE, S.L.  
D. Roberto García Torre. Director General (General Manager) 

 

Este apéndice carece de validad si no va acompañado de la primera página del certificado 
El certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L.  C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España. 

Para verificar la validez de este certificado  visite www.bmtrada.es, www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi. 
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes. 

El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 22/C-MA028 
El  Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de  BMC ASSURANCE, S.L. 

 

 
 

http://www.bmtrada.es/
http://www.bmcassurance.com/

