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DNV BUSINESS ASSURANCE 

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE) 

Certificado nº 155361-2014-AHSO-IBE-ENAC 

Se certifica que el sistema de gestión de la compañía 

(This is to certify that the management system of the company) 

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE ALGECIRAS 

Avda. de la Hispanidad, 2, 11207, Algeciras Cádiz, Spain 

es conforme a la norma 

(complies with the standard) 

OHSAS 18001:2007 

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación 

(This certificate is valid for the following scope) 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS TRABAJADORES PROPIOS DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA, LAS EMPRESAS CONTRATADAS, Y POR AQUELLAS QUE TIENEN UNA RELACIÓN 

DIRECTA CON LA APBA  

ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE PORT AUTHORITY OWN STAFF, BY SUBCONTRACTING COMPANIES, 

AND BY THOSE THAT HAVE A DIRECT RELATIONSHIP WITH THE PORT AUTHORITY OF ALGECIRAS BAY 

 

 

 

Fecha certificación inicial: 

(Initial Certification date) 

07.06.2011 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: 

(Place and date) 
Barcelona, 02.06.2014 

 

 

      

 
Este certificado es válido hasta: 

(This certificate is valid until) 

07.06.2017 
  

Unidad acreditada 

(Accredited Unit) 
DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. 

 

 

 

La auditoría ha sido realizada bajo la 

supervisión de 

(The audit has been performed under the 

supervision of) 

 
 

 

 

 

 Gurutz Garmendia   Albert Canadell  

 Auditor Jefe   Country Manager  
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DNV BUSINESS ASSURANCE 

ANEXO AL CERTIFICADO 

Anexo al Certificado. 155361-2014-AHSO-IBE-ENAC 

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE ALGECIRAS 

Los centros de trabajo incluidos en la certificación son:  

(locations included in the certification are as follows) 

 
(Site) (Address) (Scope) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Fecha certificación inicial: 

(Initial Certification date) 

06.07.2011 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: 

(Place and date) 
Barcelona, 02.06.2014 

 

 

      

 
Este certificado es válido hasta: 

(This certificate is valid until) 

06.07.2017 
  

Unidad acreditada 

(Accredited Unit) 
DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. 

 

 

 

La auditoría ha sido realizada bajo la 

supervisión de 

(The audit has been performed under the 

supervision of) 

 
 

 

 

 

 Gurutz Garmendia   Albert Canadell  

 Auditor Jefe   Country Manager  
 
 



 

El incumplimiento de las instrucciones para el uso de las marcas de certificación, que se entregan con los logos, puede dar lugar a la cancelación del certificado. 
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Site Name Address Site City Site Country Site Scope Site Scope (Local) 

AUTORIDAD 

PORTUARIA 

BAHIA DE 

ALGECIRAS 

Avda. de la Hispanidad, 

2,11207,Algeciras,Spain 
Algeciras Spain 

El ámbito de 

aplicación del 

Sistema de 

Gestión SST de 

la Autoridad 

Portuaria de la 

Bahía de 

Algeciras es su 

zona de 

servicio, que 

incluye los 

puertos de 

interés general 

“de la Bahía de 

Algeciras” y 

“de Tarifa”; y 

comprende las 

actividades 

llevadas a cabo 

por los 

trabajadores 

propios de la 

Autoridad 

Portuaria, las 

empresas 

contratadas, y 

por aquellas que 

tienen una 

relación directa 

con la APBA. 

 

El ámbito de 

aplicación del 

Sistema de 

Gestión 

Medioambiental 

de la Autoridad 

Portuaria de la 

Bahía de 

Algeciras es su 

zona de 

servicio, que 

incluye los 

puertos de 

interés general 

“de la Bahía de 

Algeciras”  y 

“de Tarifa”; y  

comprende las 

actividades 

El ámbito de 

aplicación del 

Sistema de Gestión 

SST de la 

Autoridad Portuaria 

de la Bahía de 

Algeciras es su 

zona de servicio, 

que incluye los 

puertos de interés 

general “de la Bahía 

de Algeciras” y “de 

Tarifa”; y 

comprende las 

actividades llevadas 

a cabo por los 

trabajadores propios 

de la Autoridad 

Portuaria, las 

empresas 

contratadas, y por 

aquellas que tienen 

una relación directa 

con la APBA. 

 

El ámbito de 

aplicación del 

Sistema de Gestión 

Medioambiental de 

la Autoridad 

Portuaria de la 

Bahía de Algeciras 

es su zona de 

servicio, que 

incluye los puertos 

de interés general 

“de la Bahía de 

Algeciras”  y “de 

Tarifa”; y  

comprende las 

actividades propias 

de la organización 

portuaria, las 

controladas por la 

misma en forma de 

concesiones y 

autorizaciones, y las 

operaciones e 

infraestructuras del 

puerto con 



 

El incumplimiento de las instrucciones para el uso de las marcas de certificación, que se entregan con los logos, puede dar lugar a la cancelación del certificado. 

La validez de este certificado está sujeta a revisiones periódicas - como mínimo anuales - y a la revisión completa del sistema con periodicidad trienal. 

(Lack of fulfilment of conditions as set out in the instructions enclosed with the logos, may render this certificate invalid.)  

(The validity of this certificate is subject to periodical audits - at least annual - and to a complete re-assessment of the system every three years.) 
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propias de la 

organización 

portuaria, las 

controladas por 

la misma en 

forma de 

concesiones y 

autorizaciones, 

y las 

operaciones e 

infraestructuras 

del puerto con 

influencia 

significativa 

sobre el medio 

ambiente. 

influencia 

significativa sobre 

el medio ambiente. 

 

 


