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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión medioambiental de: 

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

05/02/2018
28/02/2020

Certificado principal nº:

Certificación inicial emitida por otra certificadora:

Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 28/02/2023

15-16-17/01/2020
28/02/2020

34/5400/20/1054

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado anula el certificado con fecha de emisión: 02/01/2020

15/C-MA036 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Avda. Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1 – C.P. Huelva 21001
Avda. Sanlúcar de Barrameda nº 9 - C.P. 21001 Huelva

Avda. Hispanoamérica. Muelle de Levante, Glorieta de las Canoas - C.P. 21001 Huelva

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

Servicios generales, conforme son definidos en el marco regulador del sistema portuario 
estatal y gestión del dominio público portuario.
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidades Constituyentes de: AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este 
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5400/20/1054

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
ACTIVIDAD: Oficina principal. Gestión del dominio público.
Avda. Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1 – C.P. Huelva 21001

ACTIVIDAD: Servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. 
Servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras 
actividades.Servicio de policía en las zonas comunes.Servicios de prevención y control de emergencias, en los 
términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes 
sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación.
Avda. Sanlúcar de Barrameda nº 9 - C.P. 21001 Huelva

ACTIVIDAD: Servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan de aproximación y 
acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. Servicio de alumbrado de las zonas comunes. Servicio 
de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua.
Avda. Hispanoamérica. Muelle de Levante, Glorieta de las Canoas - C.P. 21001 Huelva
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