
 

 

 

Certificado 
concedido a 

 
NAVIS Schiffahrts- und  

Speditions-Aktiengesellschaft 
Billhorner Kanalstr. 69 

20539 Hamburgo, Alemania 
 

 
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de dicha Organización 

ha sido auditado y encontrado conforme con las exigencias de la norma. 
 

Norma 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DIN EN ISO 9001:2015 
 

El Sistema de Gestión se aplica a 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Realización de servicios nacionales, europeos y ultramar del agente de transporte; embarques marítimos 
internacionales y servicios de proyectos; servicios de contenedores; servicios de transportes europeos; 

carga aérea; transportes de carga peligrosa; logística, almacenaje y distribución;  
despachos aduaneros; seguros de transporte. 

 

Certificado en vigor:  20 de abril de 2020 
 

Este certificado está sujeto a los  términos y condiciones generales y particulares de los  
 

   servicios de certificación:  19 de abril de 2023 
 

Fecha de certificación inicial:  29 de febrero de 1996 
 

Número del certificado:  DE010136-1 Fecha:  14 de abril de 2020 
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Entidad de Certificación: Bureau Veritas Certification Germany GmbH, Veritaskai 1, 21079 Hamburg 
Este certificado es una traducción del certificado original en idioma inglés y, por lo tanto, debe usarse solo como referencia. 

Para comprobar la validez del certificado puede llamar a Bureau Veritas Certification. Para cualquier aclaración sobre el 
alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.  

 



 

 
Anexo del Certificado Número DE010136-1 

concedido a 

 

NAVIS Schiffahrts- und 

Speditions-Aktiengesellschaft 
Billhorner Kanalstr. 69 

20539 Hamburgo, Alemania 

Bureau Veritas Certification ha emitido este anexo del Certificado de gestión. 
El apéndice muestra todos los lugares certificados. 

Norma 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

Punto El campo de aplicación 

NAVIS Schiffahrts- und  
Speditions Aktiengesellschaft  

Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburgo, Alemania 

Realización de servicios nacionales, 
europeos y ultramar del agente de 
transporte; embarques marítimos 

internacionales y servicios de 
proyectos; servicios de 

contenedores; servicios de 
transportes europeos; carga aérea; 

transportes de carga peligrosa; 
logística, almacenaje y distribución; 
despachos aduaneros; seguros de 

transporte. 

 

NAVIS Bremen GmbH 
Am Wall 113 

28195 Brema, Alemania 

NAVIS Hannover GmbH 
Anderter Str. 97 

30559 Hanóver, Alemania 

NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft  
Himmelfahrtsgasse 29 

09599 Freiberg (Sajonia), Alemania 

RONAVIS Shipping & Forwarding B.V. 
Stadionweg 57a 

3077 AS Róterdam, Países Bajos 

NAVIS Shipping & Forwarding BV 
Sint-Michielsstraat 1 

2000 Amberes, Bélgica 
 

 

Fecha:  :  14 de abril de 2020 
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Número del certificado: DE010136-1 

Válido hasta el: 19 de abril de 2023 
 

Entidad de Certificación: Bureau Veritas Certification Germany GmbH, Veritaskai 1, 21079 Hamburg 
Este certificado es una traducción del certificado original en idioma inglés y, por lo tanto, debe usarse solo como referencia. 

Para comprobar la validez del certificado puede llamar a Bureau Veritas Certification. Para cualquier aclaración sobre el 
alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.  

 



 

 

 
Anexo del Certificado Número DE010136-1 

concedido a 

 

NAVIS Schiffahrts- und 

Speditions-Aktiengesellschaft 
Billhorner Kanalstr. 69 

20539 Hamburgo, Alemania 

Bureau Veritas Certification ha emitido este anexo del Certificado de gestión. 
El apéndice muestra todos los lugares certificados. 

Norma 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

Punto El campo de aplicación 

CRETSCHMAR - NAVIS 
Seehafen-Spedition GmbH 

Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburgo, Alemania 

Realización de servicios nacionales, 
europeos y ultramar del agente de 
transporte; embarques marítimos 

internacionales y servicios de proyectos; 
servicios de contenedores; servicios de 

transportes europeos; carga aérea; 
transportes de carga peligrosa; logística, 

almacenaje y distribución; despachos 
aduaneros; seguros de transporte. 

Lebert - NAVIS  
Übersee-Spedition GmbH 

Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburgo, Alemania 

NAVIS Consulting & 
Computer Services GmbH 

Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburgo, Alemania 

Consultaría y servicios informáticos. 

NAVIS Hamburg  
Logistik GmbH 

Billhorner Kanalstr. 69 
20539 Hamburgo, Alemania 

Manipulación de carga; 

almacenaje y distribución. 

 

 

Fecha:  :  14 de abril de 2020 
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Número del certificado: DE010136-1 

Válido hasta el: 19 de abril de 2023 
 

Entidad de Certificación: Bureau Veritas Certification Germany GmbH, Veritaskai 1, 21079 Hamburg 
Este certificado es una traducción del certificado original en idioma inglés y, por lo tanto, debe usarse solo como referencia. 

Para comprobar la validez del certificado puede llamar a Bureau Veritas Certification. Para cualquier aclaración sobre el 
alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.  
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