OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de seguridad y salud en el trabajo
de la organización:

SABICO GROUP
Ver anexos.

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 45001:2018
aplicable a:

Ver anexos.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Certificación inicial emitida con respecto a OHSAS 18001: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2021
Fecha de caducidad: 01/08/2024
Fecha auditoría renovación: 24, 25, 29, 30/06 y 01/07/2021
Fecha de emisión de certificado: 20/07/2021
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 06/07/2020

8/C-SG058

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

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)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

El reclutamiento, la selección y la puesta a disposición de RR.HH.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

BICOLAN ETT, S.A.
Paseo Colón 1, 20002 DONOSTIA (Gipuzkoa)
C/ Princesa 25, 3º - 3, 28008 MADRID
Pau Claris 3, 08760 MARTORELL (Barcelona)

está cubierta por el certificado principal otorgado a SABICO GROUP, en el que se certifica el sistema
de gestión según la norma UNE-EN ISO 45001:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5500/18/0554
Anexo técnico nº: 34/5500/18/0554-3
Certificación inicial emitida con respecto a OHSAS 18001: 02/08/2012

Fecha certificación ciclo actual: 01/08/2021
Fecha de caducidad: 01/08/2024
Fecha auditoría renovación: 24, 25, 29, 30/06 y 01/07/2021
Fecha de emisión de certificado: 20/07/2021
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 06/07/2020

8/C-SG058

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

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)

