Certificado de Registro
Sistema de Gestion de Seguridad Alimentaria - ISO 22000:2018
Este documento certifica que:

AMAEM - Aguas Municipalizadas
de Alicante, Empresa Mixta
c/ Alona, 31 y 33
03007 Alicante
Spain

Dispone del certificado Nº:

FSMS 681831

Y mantiene operarativo un Sistema Gestión de Seguridad Alimentaria que cumple con los requisitos de ISO
22000:2018 para las actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Fecha de certificación inicial: 2018-04-12

Fecha efectiva: 2018-04-12

Fecha de última emisión: 2021-06-14

Fecha de caducidad: 2021-10-11
Página: 1 de 4

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FSMS 681831

Alcance certificado:
Abastecimiento de agua potable y servicios de gestión asociados: compra y captación; almacenamiento,
distribución; control de calidad del agua; mantenimiento y conservación de red.
Elaboración de proyectos de ejecución, anteproyectos, proyectos, memorias valoradas y estudios de
ingeniería básica y de detalle de abastecimiento de agua.
Preparación de ofertas para la ejecución de obras de licitaciones de organismos públicos y de contratación
con adjudicatarios o promotores de obras.
Ejecución de obras relacionadas con infraestructuras de agua potable.
Categoría de la cadena alimentaria: H - Servicios.
La fecha de caducidad de este certificado se ha prorrogado 6 meses de acuerdo con las directrices dadas
en la IAF ID3.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FSMS 681831

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

AMAEM - Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta
c/ Alona, 31 y 33
03007 Alicante
Spain

Abastecimiento de agua potable y servicios de gestión
asociados: compra y captación; almacenamiento,
distribución; control de calidad del agua; mantenimiento y
conservación de red.
Elaboración de proyectos de ejecución, anteproyectos,
proyectos, memorias valoradas y estudios de ingeniería
básica y de detalle de abastecimiento de agua.
Preparación de ofertas para la ejecución de obras de
licitaciones de organismos públicos y de contratación con
adjudicatarios o promotores de obras.
Ejecución de obras relacionadas con infraestructuras de agua
potable.
Categoría de la cadena alimentaria: H - Servicios.
La fecha de caducidad de este certificado se ha prorrogado 6
meses de acuerdo con las directrices dadas en la IAF ID3.

AMAEM - Aguas Municipalizadas de
Alicante, Empresa Mixta
Servicio de Agua S. Vicent del Raspeig
c/ Castelar, 47
Sant Vicent del Raspeig
Alicante
Spain

Abastecimiento de agua potable y servicios de gestión
asociados: compra y captación; almacenamiento,
distribución; control de calidad del agua; mantenimiento y
conservación de red.
Elaboración de proyectos de ejecución, anteproyectos,
proyectos, memorias valoradas y estudios de ingeniería
básica y de detalle de abastecimiento de agua.
Preparación de ofertas para la ejecución de obras de
licitaciones de organismos públicos y de contratación con
adjudicatarios o promotores de obras.
Ejecución de obras relacionadas con infraestructuras de agua
potable.
Categoría de la cadena alimentaria: H - Servicios.
La fecha de caducidad de este certificado se ha prorrogado 6
meses de acuerdo con las directrices dadas en la IAF ID3.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FSMS 681831

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

AMAEM - Aguas Municipalizadas de
Alicante, Empresa Mixta
Instalaciones de Peñarrubia
Partida Galeno, 37
Villena
Alicante
Spain

Abastecimiento de agua potable y servicios de gestión
asociados: compra y captación; almacenamiento,
distribución; control de calidad del agua; mantenimiento y
conservación de red.
Elaboración de proyectos de ejecución, anteproyectos,
proyectos, memorias valoradas y estudios de ingeniería
básica y de detalle de abastecimiento de agua.
Preparación de ofertas para la ejecución de obras de
licitaciones de organismos públicos y de contratación con
adjudicatarios o promotores de obras.
Ejecución de obras relacionadas con infraestructuras de agua
potable.
Categoría de la cadena alimentaria: H - Servicios.
La fecha de caducidad de este certificado se ha prorrogado 6
meses de acuerdo con las directrices dadas en la IAF ID3.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

