
 

Nota de Prensa 

 

Emacsa, primera empresa pública de gestión 

del ciclo integral del agua de España en obtener 

el certificado de Seguridad Vial de AENOR 

• La empresa municipal recibe cuatro certificados que reconocen su excelencia en 

Seguridad Vial, Seguridad y Salud, Medioambiente y Calidad. 

 

13 de enero de 2021. Emacsa es la primera empresa pública de gestión del ciclo integral del 

agua de España que ha obtenido el certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial 

otorgado por AENOR, según la Norma UNE ISO 39001:2013. Además de renovar otros tres 

reconocimientos. 

El presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, acompañado del director-gerente, Rafael 

Carlos Serrano, y de la directora de Gestión de Sistemas, Antonia Gómez, ha mostrado su “gran 

satisfacción y su reconocimiento a toda la plantilla”, al recibir de manos del director de AENOR 

en  Andalucía , Antonio Pérez Carreño, los cuatros certificados con los que la entidad “reconoce 

la excelente gestión e implicación en la mejor continua de Emacsa en distintos apartados, como 

la Seguridad Vial, la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Gestión Medioambiental y la Gestión de 

la Calidad”. 

En cuanto al nuevo certificado conseguido por Emacsa sobre seguridad vial, cabe destacar que 

el propósito es contar con una herramienta eficaz para ayudar a las organizaciones que 

interactúan con el sistema vial a reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias. Su 

objetivo a largo plazo es la eliminación de muertes y heridas graves derivadas de los accidentes 

de tráfico, involucrando a todas las organizaciones públicas y privadas con impacto en la 

seguridad vial. 

Esta norma se presenta en forma de buenas prácticas en la gestión de la seguridad vial y basa 

su éxito en el compromiso de todas las personas que trabajan en la organización o en su nombre, 

desde la alta dirección hasta los operarios. 

Asimismo, Emacsa ha vuelto a renovar sus certificados del Sistema de Gestión de la Calidad 

(Norma ISO 9001:2015), del Sistema de Gestión Medioambiental (Norma ISO 14001:2015) y ha 

http://www.aenor.com/


 

obtenido el Certificado de migración de norma ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud. 

 

 

Sobre AENOR  

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas 

mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 75.000 centros de trabajo en 

el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información 

no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Sobre Emacsa 

EMACSA (Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.) es una empresa pública propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, fundada en 

1969, cuyo objetivo es abastecer con agua potable a empresas y población de Córdoba, y de gestionar la red de alcantarillado. 
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