
Certificados/homologaciones generales

Acuerdo sobre la correcta transferencia
de la identificación Se aplica a materiales y productos

Acuerdo de transferencia de identificación - 
Anexo 1 del Reglamento Se aplica a pequeñas piezas

Documentos

Asociación Medioambiental de Hamburgo
Beneficios voluntarios de protección medioambiental para
- Medidas de eficiencia energética
- Eficiencia de los materiales

EL ADN DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Queremos ofrecerle una visión general de los principales certificados y aprobaciones que hemos recibido de reconocidas sociedades 
de clasificación. Son la prueba de que nos tomamos en serio la calidad de nuestro trabajo y proporcionamos embarcaciones que 
cumplen con la normativa local y mundial. Por supuesto, esto es solo un extracto de los distintos certificados; si tiene preguntas o 
necesita documentos específicos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@blohmvoss.com.
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Certificados del sistema

DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión de calidad
DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental
DIN EN ISO 45001 Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
SCC:2011 Certificado de seguridad de contratistas, empresas asociadas certificadas

Certificados/homologaciones específicas

WHG Certificado de la ley de recursos hídricos
Certificado de Connexio Clasificado como proveedor precalificado de proveedores de energía
Permiso policial Autorización especial para trabajos ‘en caliente’
Aprobación LBA (oficina federal de aviación) Aprobación como remitente/transportista conocido
DNI 4119 Aprobación de la inspección general de edificios
Autorización para el procedimiento de engarce y 
ensanchamiento

Buques de superficie de la marina alemana

Certificados/aprobaciones específicos del producto y de la soldadura

DIN EN ISO 3834-2 y DIN 2303
(productos militares)

Soldadura de estructuras de casco 
Soldadura de calderas de vapor 
Soldadura de embarcaciones a presión
Soldadura de tuberías
Soldadura de componentes de maquinaria
Soldadura de secciones estructurales

EN1090-2 Para estructuras portantes (componentes y juegos para estructuras de 
acero hasta EXC3 según EN1090-2)

DIN EN ISO 3834-2
Soldadura de estructuras de acero, equipos y piezas a presión, sistemas 
de tuberías, piezas de calderas de vapor y construcciones de tanques de 
almacenamiento

AD 2000-Merkblatt HPO Fabricación de equipos a presión y sistemas de tuberías, calderas de 
vapor y construcción de tanques de almacenamiento

DGRL 2014-68-EU Certificado para el sistema de gestión de calidad; tecnología de soldadura
Certificado para bridas y tubos Bridas y tubos para tuberías

NUESTROS CERTIFICADOS
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE


