Nota de Prensa

Bahía de Bizkaia Gas consigue las certificaciones
ISO 9001:2000 y 14001 de gestión ambiental
Bahía de Bizkaia Gas (BBG), planta de regasificación cuya actividad se centra en
la transformación del gas natural licuado en gas natural, ha conseguido el
certificado AENOR ISO 9001:2000 de calidad y el UNE-EN ISO 14001:1996 de
gestión ambiental. Estos dos sistemas homologados según la norma
mencionada ratifica técnicamente la gestión de la compañía comprometida con
una adecuada relación entre la producción de energía y la afección ambiental.
Bahía de Bizkaia Gas está compuesta por cuatro socios: BP, Ente Vasco de la Energía
(EVE), Iberdrola y Repsol YPF, al 25% cada uno. Si estos procesos son importantes en otras
empresas, en el caso de BBG, resultan de extraordinario interés por desarrollar una actividad de
regasificación enmarcada en una gestión administrativa y ambiental con una clara vocación de
compromiso de la compañía en el respeto al Medio Ambiente. Para la obtención de estos
certificados BBG se obliga no solo a cumplir una serie de requisitos y principios establecidos de
antemano, que permiten lograr una mejora continua a lo largo del tiempo, sino a demostrarlo de
cara al exterior mediante auditorias de la empresa certificadora AENOR, que tienen lugar
periódicamente.
La norma 9001 obtenida por BBG mejora de transparencia del sistema de calidad de la
empresa ya que obliga a definir tareas, delimita responsabilidades y competencias y define la
relación entre los diversos departamentos de la compañía, procedimientos a seguir en el trabajo
diario y la detección y tratamiento de errores. Y la certificación UNE-En ISO 14001:2004 de
Gestión Ambiental implica que la empresa, de manera constante vigila los aspectos de su
actividad, que interactúa en su producto final de regasificación con el más absoluto respeto al
medioambiente, además de constatar el cumplimiento de toda la normativa aplicable e introducir
una política más eficaz de protección del medio ambiente en todas sus actuaciones, permitiendo
mantener e incrementar la confianza de, empleados, proveedores y de la sociedad en general.
Bahía de Bizkaia Gas favorece el suministro de gas natural estable y supone un factor
decisivo en la mejora de la competitividad de la economía vasca, y un importante factor de
diversificación de suministro a todo el Arco Atlántico. Los cuatro socios de Bahía de Bizkaia son
bien conocidos en el sector energético. BP es una de las mayores compañías del mundo en
actividades energéticas y químicas; EVE es el ente público del Gobierno Vasco para el desarrollo
de la política energética vasca; Iberdrola es una de las dos más importantes compañías eléctricas
de España y Repsol YPF es la primera sociedad petrolera española
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