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Actualmente, España es el país de la 
Unión Europea con mayor extensión 
de costa, lo que la convierte en un 
área estratégica en el transporte 
marítimo internacional y como 
plataforma logística de alta 
relevancia. Como consecuencia, la 
importancia de los puertos como 
eslabones de las cadenas logísticas y 
de transporte ha hecho que se 
desarrollen los Referenciales de 
Calidad de Servicio en actividades 
portuarias. 

 Los Referenciales de Calidad de Servicio se 
han desarrollado con el objetivo de incrementar 
la calidad de servicio de las terminales 
portuarias y mejorar sus procesos, 
respondiendo de esta forma a las necesidades 
del transporte marítimo, de la distribución 
terrestre y de los servicios logísticos. 

Intertek España está autorizada por el 
Ministerio de Fomento para certificar que los 
servicios prestados por las terminales 
portuarias y compañías navieras cumplen con 
una serie de características de calidad, 
otorgándoles una marca de conformidad. 

 

Certificación combinada: 
Intertek ofrece la Certificación de los Referenciales de Calidad de Servicio de 
forma individual o combinada con auditorías de certificación ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001, lo que le permite ahorrar tiempo y costes. 



 

 

  ¿Qué son los Referenciales de Calidad de Servicio? 

Los Referenciales de Calidad establecen el nivel de calidad que puede esperar el 
cliente y los compromisos en relación al servicio que se presta, bajo un modelo de 
seguimiento y evaluación continua a efectos de poder asegurar su cumplimiento. 
Intertek es entidad certificadora aprobada para otorgar la Certificación de calidad de 
servicio. 

 

  ¿Cuáles son los Beneficios que obtengo de la Certificación? 

 Bonificación en la tasa de actividad para los prestadores de servicios portuarios. 

 Marca distintiva de calidad de evidente efecto comercial, emitida por una entidad 
certificadora independiente de importancia a nivel mundial. 

 Factor diferenciador frente a su competencia, aumentando las posibilidades de ser 
elegido como proveedor. 

 Demostración de que sus servicios cumplen con las características de calidad, lo
que demuestra una mejora y eficiencia del servicio global prestado al comercio y el 
transporte. 

 ¿A quién se dirige? 

 Terminales de contenedores 

 Terminales de mercancías a granel 

 Terminales polivalentes 

 Terminales de tráfico de cruceros 

 Terminales de transbordo por 
rodadura (ro-ro) 

 Compañías navieras 

 

  Terminales de tráfico de mercancía 
general convencional  

 Servicio de practicaje 

 Servicio de amarre y desamarre 

 Servicio de recogida de residuos 
generados por buques 

 Terminales portuarias para el tráfico de 
automóviles nuevos 

 

 ¿Por qué elegir Intertek? 

 Presencia en los principales Puertos del Estado. 

 Más de 30 años de experiencia en el sector marítimo y terminales portuarias.   

 Compatible con otros sistemas de gestión de calidad como ISO 9001, 14001 y 
OHSAS 18001, permitiéndole ahorrar tiempo y costes.  

 Maximización de los sistemas de gestión implantados en su organización. 

 Obtención de marca de calidad de reputación internacional. 

 3ª empresa a nivel mundial en la provisión de servicios de análisis, inspección y 
certificación. 

 20 años como Organismo acreditado para la certificación de sistemas de gestión. 

 229 sectores industriales acreditados. 

 

 

Intertek 

Alameda Recalde 27, 
48009 Bilbao 
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T: 902 377 388 
E: info.spain@intertek.com 

 
 
www.intertek.es 

 Para más información, visite www.intertek.es o contáctenos a info.spain@intertek.com o al 
teléfono 902 377 388.   

 

 


