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Ana del Rio Salgado 
Representante de la dirección 
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CERTIFICADO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado: 
242141-2017-AHSO-IBE-ENAC 

Fecha Inicial de Certificación: 
03 abril 2014 

Validez: 
03 julio 2017 - 03 julio 2020 

 
Se certifica que el sistema de gestión de 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
Plaza de la Estrella, 1, 36202, Vigo, Pontevedra, Spain 
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado 
 
 
es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: 
OHSAS 18001:2007 
 
 
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 
La gestión directa de los servicios portuarios: el servicio de ordenación, 
coordinación y control de tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; la 
coordinación y vigilancia de las operaciones desarrolladas en las lonjas de 
altura, grandes peces y bajura; los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos, los servicios de vigilancia, seguridad y policía en las zonas 
comunes; el servicio de alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los servicios de prevención y control de 
emergencia. 
La gestión de la ejecución de las obras en el ámbito portuario. 
La gestión de uso del dominio público portuario: concesiones y 
autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios básicos: practicaje, 
técnico-náuticos, servicios al pasaje, servicios de manipulación y transporte 
de mercancías, servicio MARPOL.   
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Anexo del certificado 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes: 

Nombre Dirección Alcance 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO 

Edificio "Virxe do Carme", 
Puerto pesquero, 36202, 
Vigo, Pontevedra, Spain 

La gestión directa de los servicios portuarios: el 
servicio de ordenación, coordinación y control de 
tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; 
los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos; los servicios de vigilancia, seguridad y 
policía en las zonas comunes; el servicio de 
alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los 
servicios de prevención y control de emergencia, 
y la gestión de la ejecución de las obras en el 
ámbito portuario. La gestión de uso del dominio 
público portuario: concesiones y autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios 
básicos: practicaje, técnico-náuticos, servicio al 
pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio MARPOL. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO 

Plaza de la Estrella, 1, 
36202, Vigo, Pontevedra, 
Spain 

La gestión directa de los servicios portuarios: el 
servicio de ordenación, coordinación y control de 
tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; 
los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos; los servicios de vigilancia, seguridad y 
policía en las zonas comunes; el servicio de 
alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los 
servicios de prevención y control de emergencia, 
y la gestión de la ejecución de las obras en el 
ámbito portuario. La gestión de uso del dominio 
público portuario: concesiones y autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios 
básicos: practicaje, técnico-náuticos, servicio al 
pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio MARPOL. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO 

Edificio Virgen del Carmen, 
36202, Vigo, Pontevedra, 
Spain 

La gestión directa de los servicios portuarios: el 
servicio de ordenación, coordinación y control de 
tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; 
los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos; los servicios de vigilancia, seguridad y 
policía en las zonas comunes; el servicio de 
alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los 
servicios de prevención y control de emergencia, 
y la gestión de la ejecución de las obras en el 
ámbito portuario. La gestión de uso del dominio 
público portuario: concesiones y autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios 
básicos: practicaje, técnico-náuticos, servicio al 
pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio MARPOL. 
 
 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO 

Muelle del Arenal, s/n, 
26202, Vigo, Pontevedra, 
Spain 

La gestión directa de los servicios portuarios: el 
servicio de ordenación, coordinación y control de 
tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; 
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los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos; los servicios de vigilancia, seguridad y 
policía en las zonas comunes; el servicio de 
alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los 
servicios de prevención y control de emergencia, 
y la gestión de la ejecución de las obras en el 
ámbito portuario. La gestión de uso del dominio 
público portuario: concesiones y autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios 
básicos: practicaje, técnico-náuticos, servicio al 
pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio MARPOL. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
VIGO 

Muelle de trasantlánticos, 
s/n, 36202, Vigo, 
Pontevedra, Spain 

La gestión directa de los servicios portuarios: el 
servicio de ordenación, coordinación y control de 
tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre; 
los servicios de señalización y balizamiento 
marítimos; los servicios de vigilancia, seguridad y 
policía en las zonas comunes; el servicio de 
alumbrado en las zonas comunes; el servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua; los 
servicios de prevención y control de emergencia, 
y la gestión de la ejecución de las obras en el 
ámbito portuario. La gestión de uso del dominio 
público portuario: concesiones y autorizaciones. 
La gestión directa de los servicios portuarios 
básicos: practicaje, técnico-náuticos, servicio al 
pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio MARPOL. 
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