
                                         
 

 
 
AUSTRAL GROUP ES LA PRIMERA EMPRESA PESQUERA DEL PERÚ EN OBTENER 

LA CERTIFICACIÓN ISO 45001 
 

Lima 16/09/2019.- Austral Group recibió la certificación ISO 45001:2018 después de 
concluir un riguroso proceso de auditoría externa realizada por la certificadora SGS entre 
los meses de mayo y junio, convirtiéndose así en la primera empresa pesquera en obtener 
esta norma de seguridad. 
 
La norma ISO 45001:2018, publicada en marzo de 2018 por el Organismo Internacional de 
Normalización (ISO), contiene los requisitos para establecer buenas prácticas y la 
excelencia en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta nueva 
norma hace hincapié en el compromiso global de las empresas con el desarrollo de una 
cultura de prevención y mejora continua en este campo. Por este motivo basa su enfoque 
en la gestión preventiva, así como en la participación del colaborador y sus representantes 
para garantizar las condiciones que harán de su entorno de trabajo un lugar más seguro y 
saludable. 
 
“Recibimos con mucho orgullo esta certificación que demuestra que contamos con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional maduro, eficaz y enfocado en la 
mejora continua. Con este logro reafirmamos nuestro compromiso por aplicar las mejores 
prácticas de seguridad y salud, y cumplir con estrictos procedimientos de prevención de 
riesgos ocupacionales a fin de proteger nuestro más importante activo que es nuestra 
gente”, expresó Jorge Mourao, Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Austral, quien agradeció y reconoció el esfuerzo y dedicación de todos los colaboradores 
que trabajaron para cumplir con el objetivo. 
 
Además, el superintendente señaló que el alcance de la certificación abarca por ahora 
nuestras plantas ubicadas en Pisco, Chancay e Ilo, mientras se continúa afinando detalles 
para certificar próximamente la planta de Coishco, Flota y su sede central. “Es muy 
importante para nosotros generar lugares de trabajo seguros y saludables, por ello 
contamos con el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección para promover una cultura de 
seguridad que se extiende a nuestros colaboradores, contratistas y visitas en general”, 
finalizó. 
 
Cabe recordar que la certificación ISO 45001 es una norma más completa y exigente que 
la existente anteriormente (OHSAS 18001), certificación que Austral mantiene desde el año 
2016. 

 


