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Obtención de la certificación en ISO 14001/2004, ISO 9001/2000
y OHSAS 18001/1999 con AENOR
Bahía de Bizkaia Gas (BBG) obtuvo las certificaciones de calidad y medio ambiente UNE-EN ISO 9001:2000 y UNEEN ISO 14001:2004 con fecha 10/10/2005 a través del organismo de certificación AENOR para la Recepción,
Almacenamiento y Regasificación de gas natural licuado.
Posteriormente, con fecha 04/12/2006 BBG ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Laboral según OHSAS 18001:1999 para la Recepción, Almacenamiento y Regasificación de gas natural licuado.
BBG, en tres años, se ha convertido en la primera planta de regasificación del Estado español en obtener los certificados
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral.
Si este proceso es importante en otras empresas, en el caso de BBG, resulta de extraordinario interés por desarrollar
una actividad con una clara vocación de compromiso de la empresa con la seguridad de sus trabajadores e instalaciones,
la satisfacción de sus clientes y el respeto al Medio Ambiente. Para la obtención de estas certificaciones la empresa
está obligada no solo a cumplir una serie de requisitos y principios establecidos de antemano, que permitan lograr
una mejora continua a lo largo del tiempo, sino a demostrarlo de cara al exterior mediante auditorias del organismo
certificador AENOR.
Las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 de Gestión de la
Calidad, el Medioambiente y la Seguridad implica que la empresa, de manera constante vigila los aspectos de su actividad,
que desde una perspectiva de desarrollo sostenible, permite alcanzar las máximas cotas de calidad de las actividades
que realiza para garantizar el suministro energético, en condiciones de óptima seguridad de las personas e instalaciones,
con el máximo respeto al Medio Ambiente y con una política activa de prevención de la contaminación.
Todos estos certificados se renuevan cada 3 años, mediante auditorías anuales de seguimiento por parte de entidad
certificadora AENOR

