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GENERAL DE ANÁLISIS MATERIALES 
Y SERVICIOS S.L. (GAMASER)

ASUNTO:  COMUNICACIÓN  RELATIVA  AL  REGISTRO  DE  ENTIDADES
COLABORADORAS  EN  MATERIA  DE  CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, CREADO POR EL DECRETO 70/2012, DE 26
DE JULIO.

Con fecha de 18 de diciembre de 2020, se recibe en esta Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial  comunicación previa para actuar
como  entidad  colaboradora  en  materia  de  contaminación  ambiental  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias conforme al Decreto 70/2012, de 26 de julio, por el que se
regulan  las  entidades  colaboradoras  en  materia  de  contaminación  ambiental  y  se  crea  el
correspondiente registro,  por  parte de la  entidad GENERAL DE ANÁLISIS MATERIALES Y
SERVICIOS S.L.(GAMASER).

Vista  la  documentación  presentada  se  comprueba  que  la  misma  no  reúne  los  requisitos
necesarios, por lo que con fecha de  18 de  enero de 2021, se le requiere para que aporte
documentación  adicional  para  la  subsanación  de  su  solicitud.  La  entidad  presenta
documentación adicional con fecha de 19 de enero de 2021.

Del  análisis  de toda la  documentación presentada por el  interesado,  se desprende que la
misma está completa, por lo que se da conformidad a la comunicación previa exigida en el
Decreto 70/2012, de 26 de julio, que le habilita para actuar como entidad colaboradora en
materia de contaminación ambiental en Canarias, en las categorías de actividad, campos de
actuación, actividades específicas y procedimientos, normas o métodos recogidos en el citado
Decreto 70/2012 y para los  que se dispone de acreditación oficial  y  se ha presentado la
mencionada comunicación previa.

Por otra parte, se le comunica que por este Centro Directivo se han iniciado los trámites para
proceder a la inscripción de esa Entidad en el Registro de entidades colaboradoras en materia
de contaminación ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 9
del citado Decreto 70/2012, de 26 de julio.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En Las Palmas de Gran Canaria,

EL DIRECTOR GENERAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO
AMBIENTE

José Domingo Fernández Herrera
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