MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
251529-2017-AHSO-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date:
23 diciembre 2011
Fecha de caducidad del útimo ciclo de
certificación/ Expiry date of last
certification cycle: 22 diciembre 2017
Fecha de la útima recertificación/ Date of
last recertification: 23 octubre 2017

Validez:/Valid:
28 diciembre 2017 - 22 diciembre 2020

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

GRUPO GANAIN

Pol. Ind. A Veigadaña, C/ Baloutas 4, 36417, Mos, Pontevedra, Spain

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado / and the sites as mentioned
in the appendix accompanying this certificate

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Este certificado es válido
para el siguiente campo de aplicación:

This certificate is valid
for the following scope:

Mantenimiento y transfer de instalaciones
de industrias, consultoría industrial en
análisis y mejora de procesos, diseño,
mecanizado, instalación y puesta en marcha
de medios industriales.
Diseño y Producción de elementos soldados
de propulsión y calderería y soldadura
diversa para la industria naval y terrestre.

Maintenance and transfer of facilities of
industries, industrial consultancy in analysis
and process improvement. Design, machining,
installation and setting up of industrial means.
Design and Production of Steel Fabrications
and Equipments for Marine and civil
Industries.

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 28 diciembre 2017

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat, 08820,
Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/Management
Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance

Número de certificado:/Certificate No.: 251529-2017-AHSO-IBE-ENAC
Lugar y fecha:/Place and date: Barcelona, 28 diciembre 2017

Anexo del certificado/Appendix to Certificate
GRUPO GANAIN
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes / Locations included in the
certification are as follows:
Site Name
CALDERERIA NAVAL DEL
MIÑOR, S.L.
GALLEGA MECANICA,
S.L.

Site Address
Pol. Ind. A Veigadaña, C/
Baloutas 4, 36317, Mos,
Pontevedra, Spain
Pol. Ind. A
Pasaxe-vincios, nº 73,
36316, Gondomar,
Pontevedra, Spain

TALLERES Y MONTAJES
GANAIN, S.L.

Pol. Ind. A
Pasaxe-Vincios, nº 73,
36316, Gondomar,
Pontevedra, Spain

TALLERES Y MONTAJES
GANAIN, S.L.

Pol. Ind. A Veigadaña, C/
Baloutas 4, 36417, Mos,
Pontevedra, Spain

Site Scope Local
Producción de elementos
soldados de calderería
para la industria naval.
Mantenimiento y transfer
de instalaciones de
industrias, consultoría
industrial en análisis y
mejora de procesos,
diseño, mecanizado,
instalación y puesta en
marcha de medios
industriales.
Diseño y producción de
elementos soldados de
propulsión y calderería y
soldadura diversa para la
industria naval y
terrestre.
Diseño y producción de
elementos soldados de
propulsión y calderería y
soldadura diversa para la
industria naval y
terrestre.

Site Scope
Production of welded
steel elements for
marine industry.
Maintenance and
transfer of facilities of
industries, industrial
consultancy in analysis
and process
improvement. Design,
machining, installation
and setting up of
industrial means.
Design and production of
steel fabrications and
equipments for marine
and civil Industries.
Design and production of
steel fabrications and
equipments for marine
and civil Industries.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance
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