CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
272165-2018-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
12 julio 2012

Validez:
05 octubre 2021

– 12 julio 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
12 julio 2021
Fecha de la última recertificación:
09 julio 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA, S.L.
Ctra. de Pizarra-Álora A-7077 Km. 4'41, Apartado de Correos 69, 29500, Álora, Málaga, España

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Construcción, mantenimiento, rehabilitación y promoción de todo tipo de Edificios,
viviendas, instalaciones y viales.

Lugar y fecha:
Barcelona, 05 octubre 2021

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038,
Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain - TEL: +34 93 479 26 00.
www.dnv.es/assurance

CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
272166-2018-AE-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
12 julio 2012

Validez:
05 octubre 2021

– 12 julio 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
12 julio 2021
Fecha de la última recertificación:
09 julio 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA, S.L.
Ctra. de Pizarra-Álora A-7077 Km. 4'41, Apartado de Correos 69, 29500, Álora, Málaga, España

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Construcción, mantenimiento, rehabilitación y promoción de todo tipo de Edificios,
viviendas, instalaciones y viales.

Lugar y fecha:
Barcelona, 05 octubre 2021

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038,
Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain - TEL: +34 93 479 26 00.
www.dnv.es/assurance

CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
245920-2017-AHSO-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
29 septiembre 2017

Validez:
30 septiembre 2020 - 29 septiembre 2023

Se certifica que el sistema de gestión de

BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA, S.L.
Ctra. de Pizarra-Álora A-7077 Km. 4'41, Apartado de Correos 69, 29500, Álora,
Málaga, España
es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo:

ISO 45001:2018
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Construcción, mantenimiento, rehabilitación y promoción de todo tipo de
edificios, viviendas, instalaciones y viales.

Lugar y fecha:
Barcelona, 06 noviembre 2020

Oficina de emisión:
DNV GL – Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136,
Pl. 9, 08038, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No:
245920-2017-AHSO-IBE-ENAC

Initial certification date:
29 September 2017

Valid:
30 September 2020 - 29 September 2023

This is to certify that the management system of

BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA, S.L.
Ctra. de Pizarra-Álora A-7077 Km. 4'41, Apartado de Correos 69, 29500, Álora,
Málaga, Spain

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management
System standard:

ISO 45001:2018
This certificate is valid for the following scope:
Building, rehabilitation, reforming, and maintenance works, promotion of all
kind of buildings, houses, installations and roads.

Place and date:
Barcelona, 06 November 2020

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136,
Pl. 9, 08038, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

Bilba. es una empresa dedicada a la construcción, con más de 17 años de experiencia en el
sector, desarrollando nuestro trabajo con el fin de alcanzar la más alta calidad en los proyectos
que emprendemos, logrando de esta forma la plena satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra misión es proporcionar la gestión y servicios necesarios para construir y explotar
infraestructuras y servicios que contribuyan de un modo eficiente, sostenible y seguro al bienestar
de las personas. Nuestra visión es ser una empresa constructora que siga avanzando a nivel
nacional en la prestación de soluciones orientadas al bienestar de la ciudadanía, comprometida
con nuestra plantilla y admirada por su capacidad de crear valor y de innovar para dar respuesta
a las nuevas necesidades sociales.
La Dirección, entiende y define esta Política como el conjunto de directrices y objetivos
estratégicos de la organización, considerándola el eje fundamental sobre el que gira y se basa
nuestro Sistema de Gestión Integrado.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Implantar y mantener en el servicio un Sistema de Gestión Integrado basado en los requisitos de
las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, adecuado
a la organización, eficiente y dinámico, que permita satisfacer los requisitos, las necesidades y
las expectativas de los clientes de nuestros servicios, del medio ambiente y de la seguridad y
salud laboral.
Orientados al cliente: Cercanía, Responsabilidad, Implicación y Capacidad.
Esfuerzo orientado a resultado: Asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones del
cliente, así como otros requisitos.
Liderazgo de nuestros/as profesionales. Involucrar a nuestro personal y colaboradores con sus
aportaciones, en la consecución de la Mejora Continua en la gestión y el desempeño de la
calidad, ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para velar por seguridad, salud y
protección de nuestros/as trabajadores/as, trabajando por eliminar los peligros a los que nuestro
personal está expuesto, y reduciendo de esta forma el riesgo a valores aceptables.
Compromiso para la consulta y la participación de los/as trabajadores/as en todos los niveles,
desarrollando un canal de comunicación directa a través de la representación legal de estos.
Transparencia en la información a clientes/as, trabajadores/as y colaboradores.
Responsabilidad con el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, la
optimización de recursos y disminuir los plazos de ejecución para mejorar nuestra
competitividad. Priorizando la minimización de consumos y residuos en nuestras obras,
involucrando a nuestro personal y a terceros.
Estimular la capacitación y el uso de nuevas tecnologías, fomentando el trabajo en equipo y la
motivación.
Responsabilidad Social: Consolidar nuestro compromiso con la sociedad, con la protección del
medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental, el deterioro de la salud y con la
prevención de daños.
En resumen, nuestro compromiso con el cliente se refleja en este sistema de gestión de calidad,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y en el compromiso asumido acerca del
cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicación al sector y otros requisitos que la
organización suscriba, incluido sus aspectos ambientales y de sostenibilidad. Esta política estará
a disposición de todos nuestros grupos de interés.
En Álora a 13 de enero de 2020
Jorge Borrego Álvarez
Gerente

