NOTA DE
E PRENSA
A
Du
urante la inauguración
n de la nuev
va sede de la compañía en Paterrna (Valenc
cia)

Eiffage
e Energ
gía rec
cibe n
nuevos
s certifficado
os de AENOR
A
R
30
0 de noviem
mbre 2017
7. Eiffage Energía
E
ha rrecibido hoy
y nuevos ce
ertificados o
otorgados po
or AENOR que
q
acrreditan el co
ompromiso de
d la compañ
ñía con la ca
alidad, el me
edio ambiente y la eficien
ncia energéttica, mejoran
ndo
su funcionamie
ento, desarrrollo y competitividad. E
En conjunto, Eiffage Ene
ergía ha reci bido 6 certifficados AENO
OR,
s.
de los cuales 4 son nuevos
as certificaciones ha coi ncidido con la inaugurac
ción de la nu
ueva delega
ación de Eiffa
age
El acto de entrrega de esta
Energía en el P
Parque Tecnológico de Paterna
P
(Vale
encia) y ha contado
c
con la presencia
a de José Ma
anuel Martín
nez,
Dirrector Generral de Eiffage
e Energía, y de Antonio Contreras, Director
D
de AENOR
A
en Ca
astilla-La Ma
ancha.
Los
s nuevos ce
ertificados ob
btenidos rec
conocen, porr un lado, al área de electromedicin
na, en la se
ede de Paterrna,
que ha recibid
do el Certifficado del Sistema
S
de Gestión de
e la Calidad conforme a la Norma
a UNE-EN ISO
I
9001:2015 que
e mejora los
s procesos y elimina los costes de la
a ‘no calidad’, apostando
o por la mejo
ora continua; el
Certificado de
el Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN IS
SO 14001 que ayuda a prevenirr los impac
ctos
am
mbientales y el Certificad
do del Sistem
ma de Gestió
ón de Calidad de Productos Sanitario
os según la Norma UNE--EN
ISO
O 13485 qu
ue facilita el
e cumplimie
ento de los requisitos legales y garantiza
g
loss principios de segurid
dad,
fun
ncionalidad y calidad de los producto
os sanitarioss.
m
to integral h
ha obtenido el Certificado del Sistem
ma de Gestió
ón de la Enerrgía
Por otro lado, el área de mantenimien
con
nforme a la Norma UNE
E-EN ISO 50
0001 que ay
yuda a redu
ucir el consu
umo de enerrgía, los cos
stes financie
eros
aso
ociados y la
as emisiones
s de Gases de Efecto I nvernadero,, en las sedes certificad
das de Albacete, Alcalá de
He
enares en Ma
adrid y Quart de Poblet en
e Valencia.
s vez, se h
han renovado y adaptad
do otras certtificaciones como la de Gestión de la Calidad según
s
la norrma
A su
UN
NE-EN ISO 9001 y la de Gestión Ambiental UNE--EN ISO 140
001, que, sumadas a lass ahora obte
enidas, mejoran
en materia de calidad y so
ostenibilidad
d y avalan ell compromis
so de Eiffage
e Energía co n el desarro
ollo ambienta
al y
sos
stenible.
De
e esta forma
a, Eiffage Biomedical
B
obtiene
o
un rreconocimien
nto, por una
a tercera pa
arte independiente, de su
cap
pacidad parra trabajar y prestar se
ervicios de mantenimie
ento de equipos electro
o médicos en
e más de 160
1
hospitales, clín
nicas y centrros médicos y a más de
e 240 centro
os de salud y especialida
ades de acu
uerdo a norm
mas
mu
undialmente aceptadas. Y con la im
mplantación de esta nu
ueva área a nivel nacio
onal, se prevé mejorar las
perspectivas de crecimientto para el prróximo año.

Sob
bre EIFFAGE E
ENERGÍA
Eifffage Energía e
es una gran empresa
e
especializada en inffraestructuras eléctricas,
e
insta
alaciones, man
ntenimiento, en
nergías renovab
bles,
elec
ctromedicina, obra civil y consttrucción, con má
ás de 30 delega
aciones y una pllantilla que supe
era los 2.500 em
mpleados.
Cue
enta con siete ffiliales: Eiffage Energía Chile, Eiffage
E
Energía México, Eiffage
e Energía Perú y Eiffage Energ ía Jamaica, creada recienteme
ente,
con
n importantes prroyectos en el país
p
caribeño; y las otras tres, A
Ambitec, Inelbo
o y Conscytec, con
c
sedes en el territorio nacional y especializa
adas
en instalaciones mecánicas, eléctrricas y construcción y obra civill respectivamen
nte.
Con
n el respaldo de
el Grupo Eiffage
e, con más de 170
1
años de exp
periencia, prese
encia en los 5 continentes
c
y ceerca de 65.000 empleados, Eifffage
Ene
ergía se ha conv
vertido en un referente nacion
nal e internacion
nal en los secto
ores de infraestructuras eléctriccas, instalaciones, mantenimie
ento,
elec
ctromedicina, obra civil y consttrucción, energías renovables, o
ofreciendo un servicio integral 360º.
Sob
bre AENOR
AEN
NOR, a través d
de la certificación y de la evalua
ación de la confformidad, contribuye a mejorar la calidad y co
ompetitividad de
e las empresas,, sus
productos y servicios. AENOR es la entidad líder en certificación
n en España, ya
a que sus reconocimientos son los más valora
ados y se encue
entra
entre las 10 princip
pales certificado
oras del mundo..
Actualmente, más de 77.000 centtros de trabajo tienen alguno d
de los certificados de AENOR, que
q
apoyan a laas organizacione
es en campos como
c
la Calidad,
C
Gestión
n Ambiental, Inn
novación, Segurridad Laboral o R
Responsabilidad
d Social.
AEN
NOR es una en
ntidad global, que ya desarrolla operacione
es en 90 paíse
es en las activ
vidades de certtificación, formación, servicios
s de
info
ormación, inspe
ección, análisis,, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones,
e
acom
mpañando a la
as empresas en
n su
exp
pansión. En Espa
aña dispone de una completa red
r
de 20 sedess.
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