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Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los 
requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC 

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the 
specified requirements, which will be verified by ICONTEC 

 

ISO 45001:2018  
 

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización: 
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of: 

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en: 
has been audited and approved based on the specified requirements of: 

 

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance: 
This certificate is applicable to the following scope: 

 
 

 

Roberto Enrique Montoya Villa 

Director Ejecutivo 
 

 

KANAY S.A.C. 
Av. José Larco Nro. 1232, dpto. 701, distrito de Miraflores., Lima, Lima, Perú. 

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal 
cubiertas por la certificación en el anexo 

Recolección y transporte de residuos biocontaminados, tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos 
por el método de incineración y disposición final. Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos y no peligrosos industriales, de actividades de la construcción, agropecuarios, de 
instalaciones o actividades especiales. Primera respuesta ante derrames, contención, recuperación, limpieza y 

remediación ambiental de sitios, aguas y suelos contaminados por materiales peligrosos. 
 

Collection and Transportation of Biocontaminated Waste; Treatment of Hazardous and Non-Hazardous 
Waste by the method of incineration and Final Disposal. Collection, transport, treatment and final disposal of 
hazardous and non-hazardous industrial waste, from construction activities, agricultural, facilities or special 
activities. First response to spills, containment, recovery, cleaning and environmental remediation of sites, 

water and soil contaminated by hazardous materials. 
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has implemented and maintains a 
 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 
 

for the following scope: 
 

 
 
 

which fulfils the requirements of the following standard 

 
 
 

ISO 45001:2018 
 Issued on: 2019 08 16 

Expires on: 2025 08 15 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate 
and shall not be used as a stand-alone document   

 

 Registration Number: CO- OS -CER706526 

CERTIFICATE 
ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 KANAY S.A.C. 
Av. José Larco Nro. 1232, dpto. 701, distrito de Miraflores., Lima, Lima, Perú. 

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal 
cubiertas por la certificación en el anexo 

Recolección y transporte de residuos biocontaminados, tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos 
por el método de incineración y disposición final. Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos y no peligrosos industriales, de actividades de la construcción, agropecuarios, de 
instalaciones o actividades especiales. Primera respuesta ante derrames, contención, recuperación, limpieza y 

remediación ambiental de sitios, aguas y suelos contaminados por materiales peligrosos. 
 

Collection and Transportation of Biocontaminated Waste; Treatment of Hazardous and Non-Hazardous 
Waste by the method of incineration and Final Disposal. Collection, transport, treatment and final disposal of 
hazardous and non-hazardous industrial waste, from construction activities, agricultural, facilities or special 
activities. First response to spills, containment, recovery, cleaning and environmental remediation of sites, 

water and soil contaminated by hazardous materials. 



 

 

KANAY S.A.C.  
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Fecha de Otorgamiento:         2019 08 16 Fecha de Vencimiento ciclo actual:       2025 08 15 
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Dirección de los sitios 

permanentes diferentes a la sede 

principal 

Localización 
Actividades del alcance o procesos 

desarrollados en este sitio 

Cooperativa Las Vertientes Mz U 
Sub Lote 2 A - Calle 4 Villa el 

Salvador. 
Lima, Lima, Perú. 

Recolección y transporte de residuos 

biocontaminados, tratamiento de residuos 

peligrosos y no peligrosos por el método de 

incineración y disposición final. 

Panamericana Sur. Km 59.5 
Quebrada Chutana Km.4.2 Chilca. 

Cañete, Lima, Perú. 

Recolección y transporte de residuos 

biocontaminados, tratamiento de residuos 

peligrosos y no peligrosos por el método de 

incineración y disposición final. Recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos y no peligrosos 

industriales, de actividades de la 

construcción, agropecuarios, de instalaciones 

o actividades especiales. 

   

 

 

 

 

 

 


