
SECTOR PORTUARIO Y MARÍTIMO

CERTIFICACIÓN 
DE SISTEMAS Y 
AUDITORÍAS A 
PROVEEDORES
Aseguramiento de la calidad total 



Total Quality. Assured. 
Durante más de 130 años, empresas de todo el mundo han confiado en Intertek para 
asegurar la calidad y la seguridad de sus productos y procesos. Intertek es su socio global 
para ayudar a proteger su negocio y su marca, ofreciendo un alcance y una experiencia 
globales.
Nuestra red de auditores y expertos ofrecen soluciones personalizas para empresas del 
sector marítimo y portuario, ofreciéndoles servicios de certificación de sistemas de gestión y 
auditorías a proveedores, para mejorar su imagen, reputación y competitividad.
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En Intertek, le ofrecemos 
las herramientas 
necesarias para evaluar y 
mejorar continuamente 
sus procesos de negocio.
 
Con un alto nivel de experiencia técnica y 
un enfoque centrado en el cliente, miramos 
más allá de los estándares para proporcionar 
servicios de certificación de sistemas y 
auditorías a proveedores que agreguen valor 
estratégico a su negocio. 

Nuestra red global de auditores y expertos 
técnicos se dedican a ayudarle a cumplir con 
cualquier desafío de auditoría o certificación 
al que se pueda enfrentar. Desde el 
intercambio de mejores prácticas y nuevos 
requisitos de la industria, hasta la evaluación 
de su desempeño en relación con sus propios 
objetivos, nuestro equipo le ofrece los 
medios necesarios para evaluar y mejorar su 
negocio al mismo tiempo que cumple con las 
expectativas tanto internas como externas 
del cliente.
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Sistemas de Gestión de Calidad
EN 13816 Transporte Público de 
Viajeros
La norma UNE-EN 13816 especifica los 
requisitos necesarios para definir, establecer 
objetivos y realizar mediciones de la calidad 
del servicio prestado.

Intertek, como organismo acreditado para la 
certificación, le proporciona las herramientas 
necesarias para conseguir la certificación EN 
13816 de manera eficiente y sencilla.

Su cumplimiento le permitirá: 

• Mejorar la percepción de la calidad por 
parte de los usuarios y cumplir con las 
expectativas de los clientes

• Favorecer la imagen de su empresa y de 
los servicios prestados

• Facilitar el acceso ante las convocatorias 
de los concursos públicos

• Establecer una serie de indicadores que 
le ayudarán a medir la calidad del servicio 
y el nivel de satisfacción de los clientes, 
pudiendo disponer de un sistema de 
mejora continua

• Involucrar a sus trabajadores en la mejora 
del servicio

UNE 179002 Transporte sanitario
La certificación del sistema de gestión de 
calidad para las organizaciones de transporte 
sanitario garantiza el cumplimiento de los 
requisitos del estándar ISO 9001 en los puntos 
más críticos del transporte de pacientes. 

Intertek le ayuda a implantar la norma UNE 
179002, con la que obtendrá los siguientes 
beneficios:

•  Optimizar la protección de los pacientes en 
materia de salud e integridad

•  Proporcionar una garantía de calidad al 
paciente que demanda el servicio

•  Aumentar el reconocimiento profesional del 
sector en la sociedad

•  Dar respuesta a nuevos reclamos que han 
surgido a lo largo de los años en el sector 
en materia de calidad, seguridad y fiabilidad 

•  Cumplir con aspectos relacionados con las 
instalaciones, la coordinación de equipos, 
los recursos humanos, compras, etc., 
considerando siempre criterios clínicos y de 
gestión

•  Reducir el tiempo de respuesta ante las 
urgencias

•  Revisar que el equipamiento y material 
sanitario cumple con los requisitos legales

Puertos del Estado
Intertek está autorizada por Puertos del 
Estado para certificar los referenciales de 
calidad de servicio en actividades portuarias.

La evaluación de la conformidad de calidad 
de servicio no sólo conlleva un incremento 
de la calidad en la prestación de los servicios, 
sino que permite a las terminales portuarias 
de mercancías y estaciones marítimas 
bonificarse en las tasas portuarias.

ISO 9001 Sistema de Gestión de 
Calidad
La norma ISO 9001 le ayuda a desarrollar un 
Sistema de Gestión de Calidad para cumplir 
con los requisitos de calidad de sus clientes, al 
mismo tiempo que realiza mejoras continuas de 
los procesos operativos. 

El resultado de contar con la norma ISO 9001 
es obtener tiempos de entrega más reducidos, 
así como una alta calidad y fiabilidad de 
entrega de servicios y productos, beneficiando 
tanto a sus clientes como a su empresa.

Como organismo certificador ISO 9001, 
Intertek le ayuda a obtener la certificación y 
desarrollar y optimizar los procedimientos y 
procesos en sus operaciones. 
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Sistemas de Gestión  
de la Seguridad

ISO 39001 Seguridad Vial
Nuestra red global de auditores y expertos 
técnicos le ofrecen la implementación 
de la certificación ISO 39001 en materia 
de sistema de gestión de seguridad vial 
la cual tiene el objetivo de ayudar a las 
organizaciones, tanto públicas como privadas, 
a reducir las lesiones graves y muertes 
derivadas de los accidentes de tráfico.

Se trata de una norma que especifica los 
requisitos de un sistema de gestión de la 
seguridad vial e incluye los objetivos y planes 
de acción para reducir la siniestralidad vial de 
su empresa.

ISO 22320 Emergencias y Respuesta 
ante Incidentes
Intertek ayuda su organización a mejorar 
sus posibilidades para tratar todo tipo de 
emergencias tales como crisis, interrupciones 
y desastres mediante la implantación de la 
norma ISO 22320 en su sistema de gestión.

El estándar busca mejorar sus capacidades en 
la gestión de respuesta a incidentes en caso 
de crisis y minimizar el impacto de desastres, 
ataques terroristas y otros incidentes de gran 
escala con el objetivo de mitigar los daños 
y víctimas mortales, así como asegurar la 
continuidad de los servicios básicos.

ISO 28000 Cadena de Suministro
El estándar ISO 28000 tiene como objetivo 
dar respuesta a las demandas del sector 
del transporte y la logística, mejorando 
la seguridad general de las cadenas de 
suministro. Esto contribuye a simplificar el 
comercio y, en algunos casos, incluso agiliza el 
transporte de los bienes en las fronteras.

Nuestros expertos le ayudan a obtener la 
certificación de la norma ISO 28000 y a 
garantizar la existencia de controles para 
mitigar los riesgos de seguridad de la cadena 
de suministro, protegiendo la seguridad de 
los individuos y la seguridad de los bienes y 
servicios. 

ISO 27001 Seguridad de la 
Información
La norma ISO 27001 proporciona un marco 
para la implementación de un sistemas de 
gestión de la seguridad de la información, 
salvaguardando sus activos de información 
al mismo tiempo que convierten el proceso 
en algo más fácil de manejar, medir y mejorar. 
Esto le ayudará a abordar las tres principales 
dimensiones en torno a la seguridad de la 
información: Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad.

Intertek ha ayudado a organizaciones de todo 
el mundo a lograr la certificación ISO 27001 
sin problemas y de forma rentable. A cada una 
de estas organizaciones le hemos entregado 
más que un certificado: le hemos dado las 
herramientas para minimizar los riesgos de 
seguridad de la empresa. 

ISO 45001 Seguridad y Salud Laboral
La norma ISO 45001, que sustituye 
a la antigua OHSAS 18001, ofrece 
a las organizaciones un estándar de 
Seguridad y Salud Ocupacional reconocido 
internacionalmente. Este estándar ofrece la 
especificación para el análisis sistemático y 
formal y la gestión del riesgo, la gestión del 
cumplimiento regulatorio, la promoción de 
prácticas seguras en el trabajo y la evaluación 
del desempeño de la seguridad y la salud 
ocupacional. 

Intertek cuenta con auditores técnicos que 
le acompañan durante todo el proceso de 
implantación de la certificación ISO 45001. 
así como en el proceso de migración de la  
antigua OHSAS 18001 al nuevo estándar.
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Medioambiente y
Sostenibilidad
Intertek es una empresa 
líder en el Aseguramiento 
de la Calidad Total. Estamos 
altamente posicionados a 
nivel mundial para ayudar a 
nuestros clientes a satisfacer 
sus necesidades en una amplia 
variedad de servicios de 
sostenibilidad, ayudándoles 
con una mayor transparencia 
en la gestión de riesgos, así 
como apoyando sus habilidades 
para operar de una forma 
efectiva y actual de manera 
responsable. Nuestros clientes 
confían en nosotros para 
asegurar la calidad, seguridad 
y sostenibilidad de su negocio, 
para proteger sus marcas y 
para ayudarles a obtener una 
ventaja competitiva en el 
mercado.

ISO 14001 Gestión Medioambiental
La norma ISO 14001 es ampliamente 
reconocida como un estándar de sistemas 
de gestión medioambiental. Esta norma le 
ofrece las guías necesarias para minimizar 
los efectos nocivos en el medioambiente 
causados por las actividades de la 
empresa y lograr una mejora continua de 
comportamiento medioambiental.

Intertek ha ayudado a miles de 
organizaciones por todo el mundo a 
conseguir la certificación ISO 14001 de 
forma rápida y eficiente. 

ISO 14064-1 Gases de efecto 
invernadero GEI
Implementar la certificación ISO 14064-1 de 
la mano de Intertek le ayudará a mejorar la 
capacidad para monitorizar la eficiencia del 
Programa de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de su empresa, así como 
aumentar la integridad medioambiental en la 
cuantificación y reportes de GEI.

El estándar ISO 14064-1, además de incluir 
los requisitos para cuantificar los límites de 
las emisiones GEI y las acciones específicas 
destinadas a mejorar la gestión de los GEI, 
incluye los requisitos y directrices en la 
gestión de calidad del inventario, informes, 
auditorías internas y responsabilidades 
de la organización para las actividades de 
verificación.

La certificación le permitirá: 

• Aumentar la credibilidad y transparencia de 
la cuantificación, control y reporte de los 
GEI

• Facilitar el desarrollo e implementación de 
planes, proyectos y estrategias de gestión 
de los GEI

• Mejorar la capacidad de trazar el 
rendimiento y el progreso en la reducción 
de las emisiones y/o absorción GEI, y 
facilitar la acreditación y el comercio de las 
reducciones de emisiones de GEI o mejoras 
de eliminación

ISO 50001 Eficiencia Energética
La norma de gestión energética internacional 
ISO 50001 promueve la adopción de mejores 
prácticas en materia de gestión energética 
y favorece que tanto la alta dirección como 
los empleados de la empresa sean más 
conscientes de la necesidad de hacer un uso 
eficiente de energía, así como de los métodos 
y equipos que pueden utilizarse para 
controlar y reducir el derroche de energía.

Intertek está a la vanguardia de los sistemas 
de gestión energética y está acreditada para 
ofrecer la certificación de tercera parte en 
base a la norma ISO 50001 por la Swedish 
Board for Accreditation and Conformity 
Assessment (SWEDAC). 

Nuestros especialistas le ayudarán a 
implementar la certificación ISO 50001, 
lo que demostrará el compromiso de su 
empresa por disponer de un plan que 
promueve la eficiencia energética en toda la 
cadena de suministro y una mejor gestión de 
sus recursos energéticos.

EN 16247-1 Auditorías energéticas
La norma EN 16247-1 define los requisitos 
de una auditoría energética, orientando los 
objetivos de la organización a garantizar 
la claridad y la transparencia sobre el 
consumo de energía. La norma es aplicable 
a organizaciones comerciales, industriales, 
privadas o públicas, y complementa el 
reconocimiento internacional de la Norma ISO 
50001 de Sistemas de Gestión de la Energía.

Las auditorías energéticas según DIN EN 
16247-1 deben ser realizadas por expertos 
cualificados como Intertek. Las auditorías 
energéticas según DIN EN 16247-1 le 
aportarán ventajas tales como:

• Transparencia sobre el consumo de energía

• Análisis del consumo total de energía

• Plan de acción para la implementación 
de medidas destinadas a aumentar la 
eficiencia energética

• Combinación con programas de 
financiación

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS Y 
AUDITORÍAS A PROVEEDORES
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Responsabilidad Social 
Corporativa 
La implementación de prácticas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa le ayudará a 
asegurar buenas condiciones 
en el trabajo y a implementar 
la sostenibilidad a lo largo de 
toda su empresa.

Business Social Compliance Initiative 
(BSCI)
El Código de conducta de BSCI es un conjunto 
de valores y principios, basado en normas 
internacionales de trabajo, que todas las 
empresas participantes de BSCI y sus socios 
se comprometen a implementar a lo largo de 
la cadena de suministro.

Intertek cuenta con una de las redes más 
grandes de auditores cualificados para 
comprobar que sus proveedores cumplen 
con el código de conducta BSCI. Además, 
disponemos de una innovadora tecnología de 
auditoría, con capacidad de generar informes

SEDEX
Intertek lleva a cabo Auditorías SMETA (Sedex 
Members Ethical Trade Audits) en todo el 
mundo para ayudar a marcas y minoristas a 
asociarse con los distribuidores que participan 
y se adhieren a las regulaciones de los 
miembros Sedex. 

Las auditorías SMETA están diseñadas 
para evaluar el grado en el que se cumplen 
las normas laborales, de salud y seguridad, 
medioambientales y éticas en la empresa.

UNE 170001 Accesibilidad universal
La adopción de un Sistema de Gestión de la 
Accesibilidad Universal garantiza a todas las 
personas, tanto a sus clientes como a sus 
empleados, con independencia de su edad 
o discapacidad, las mismas posibilidades 
de acceso a cualquier parte del entorno 
construido, transporte o urbanismo y al uso 
y disfrute de los servicios prestados con la 
mayor autonomía posible en su utilización.

Intertek puede ayudarle a adoptar la Norma 
UNE 170001-2, lo que demostrará que su 
entidad tiene un compromiso social por la 
igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas, independientemente de 
sus capacidades. 

Certificando su empresa conforme a la 
UNE 170001 garantiza, por un lado, la 
accesibilidad a sus entornos y servicios 
y, por otro, favorece entornos laborales 
accesibles, donde cualquier trabajador 
independientemente de sus capacidades, 
puede desarrollar sus actividades laborales 
en condiciones de igualdad de oportunidades 
que el resto de sus compañeros. 
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Intertek España  
(Oficina Central)

Intertek España  
(Oficina Madrid)

Intertek España  
(Oficina Barcelona)

C/ Alameda Recalde 27, 5º 
48009 Bilbao
Vizcaya

Avda. Manoteras 26, 6ª 
Oficina B
28050 Madrid

Muelle Príncipe España
Edificio Tersaco, Planta 1ºA - Local 5
08039 Barcelona

+34 902 377 388

info.spain@intertek.com

intertek.es


