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AENOR certifica que la organización  
 

MARINAS DEL MEDITERRÁNEO 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  (A) La prestación de servicios portuarios a embarcaciones: control de 
acceso, gestión de amarres, servicios en pantalanes y suministro de agua 
potable y electricidad. La gestión administrativa para la cesión de 
ocupación de superficie, locales y terrazas para actividades comerciales. La 
prestación del servicio de aparcamientos en superficie. 
(B) La prestación de servicios portuarios a embarcaciones: control de 
acceso, gestión de amarres, servicios en varadero y pantalanes, suministro 
de combustible, agua potable y electricidad. La gestión administrativa 
para la cesión superficie, locales y terrazas para actividades comerciales. 
(C) La prestación de servicios portuarios a embarcaciones: control de 
acceso; gestión de amarres, servicios en varadero y pantalanes, suministro 
de combustible, agua potable y electricidad. La gestión administrativa 
para la cesión de superficie, locales y terrazas para actividades 
comerciales. 

   

que se realizan en:   Direcciones indicadas en el Anexo 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-06-17 
2018-10-31 
2021-10-31 
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Establecimientos:  MARINA DEL MEDITERRÁNEO ESTEPONA, S.L. 
(A)  PUERTO DEPORTIVO ESTEPONA TORRE DE CONTROL. 29680 - 
ESTEPONA (MÁLAGA) 
 
MARINA DEL MEDITERRÁNEO DUQUESA, S.L. 
(B) PUERTO DEPORTIVO DE LA DUQUESA, TORRE DE CONTROL. 29692 - 
MANILVA (MALAGA) 
 
MARINA DEL MEDITERRÁNEO ESTE, S.L. 
(C) PUERTO DEPORTIVO PUNTA DE LA MONA, TORRE DE CONTROL. 
18690 - ALMUÑÉCAR (GRANADA) 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-06-17 
2018-10-31 
2021-10-31 
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