
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

IFEMA recibe el certificado de Gestión de 

Emergencias ISO 22320 de AENOR 
 

• Pone en valor la capacidad de respuesta eficaz de la Institución ante una situación de 

emergencia. 

 

16 de abril de 2019. AENOR, entidad líder en el ámbito de la certificación, ha otorgado a IFEMA el 

certificado de Gestión de Emergencias, por el cual acredita la capacidad de la Institución para dar una 

respuesta eficaz ante una situación de emergencia. Este certificado se basa en la Norma UNE-EN ISO 

22320, de Protección y Seguridad de los Ciudadanos. Gestión de Emergencias. Requisitos para la respuesta 

ante incidentes.  

El Director General de IFEMA, Eduardo López-Puertas, quien ha recibido el certificado ISO 22320 de manos 

del Director de Marketing Sectorial y de Producto de AENOR, Pablo Corróns, ha destacado que “mediante 

la obtención de este certificado, se pone de manifiesto la capacidad de IFEMA para gestionar situaciones 

de emergencia, tanto por el trabajo de su equipo de seguridad, como por las instalaciones, que están 

equipadas con las últimas tecnologías y estándares de calidad en esta materia.” 

Para Pablo Corróns, “el certificado AENOR de Gestión de Emergencias demuestra que IFEMA aplica con 

éxito las mejores prácticas mundiales en la materia, recogidas en la Norma internacional ISO 22320. 

AENOR ha certificado a las 30 primeras organizaciones conforme a esta norma, cuyo objetivo último es 

salvar vidas y minimizar posibles daños y perjuicios”.  

La constante renovación de los sistemas de seguridad de sus instalaciones es uno de los ámbitos al que 

IFEMA presta especial atención, con el objetivo de garantizar una protección adecuada y de calidad a los 

3,6 millones de visitantes que acuden a sus recintos cada año, y por los que circulan 700.000 vehículos. 

Así, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, la Institución completó la instalación un sistema de alta 

seguridad para el control de accesos y video vigilancia en Feria de Madrid, compuesto por un conjunto de 

dispositivos de protección diseñado con barreras de última generación, así como con equipos de video 

vigilancia desplegados en posiciones estratégicas, integrado totalmente y operado de forma centralizada.  

 

Vídeo: IFEMA, a la cabeza de los recintos de Europa en Sistemas de Alta Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aenor.com/
https://youtu.be/vOKt_1Ebu00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre IFEMA 

 

IFEMA ocupa la primera posición de la industria ferial de España, y una de las principales de Europa, gracias al alcance de su 

actividad como operador, así como a la capacidad y calidad de sus instalaciones.  Su compromiso es dinamizar el desarrollo 

empresarial, incentivar la innovación y contribuir a la internacionalización de las empresas. Todo ello, a través de la organización 

de encuentros de negocio que aportan valor, y que cumplen con el principal compromiso de IFEMA como es generar riqueza y 

empleo en su entorno. Más de 700 ferias, congresos y eventos de distinta naturaleza, que congregan a más de 33.000 empresas 

y 3,6 millones de visitantes, convierten a IFEMA en uno de los principales actores de turismo de negocio a escala internacional, 

posicionando Madrid como uno de los destinos más dinámicos del mundo. 

 

 

 

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 mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, 

validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen 

alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Digitalización o Compliance.  

 

 

 

Para más información: 

 

 

IFEMA 

Julián García 

Dirección de Comunicación y Marketing 

julian@ifema.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez 

Dirección Corporativa de Marca y Comunicación 

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 

 

Síguenos en: 
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