NOTA DE PRENSA
Conforme a la Norma UNE-ISO 22320 que recoge las mejores prácticas mundiales

Protección Civil certifica su Gestión de Emergencias
2 de enero de 2018. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido ha presidido la entrega del certificado
AENOR del Sistema de Gestión de Emergencias al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Se trata del primer centro de
la Administración General del Estado que obtiene este reconocimiento.
El director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Díaz Cruz ha recibido el certificado del
presidente de AENOR, Carlos Esteban Portal.
Este certificado, basado en la Norma UNE-ISO 22320, acredita la capacidad de las organizaciones para dar
una respuesta eficaz ante una situación de emergencia, apostando por la mejora continua. AENOR ya ha
concedido los primeros 20 certificados de Gestión de Emergencias conforme a la norma UNE-ISO 22320 a
organizaciones de distintos tipos, desde empresas de transporte sanitario a centros industriales.
Entre otras ventajas, el certificado ayuda a las organizaciones a establecer una adecuada estructura de mando
y control para una óptima toma de decisiones. Además, garantiza que la información operativa es oportuna y
precisa, al tiempo que define las bases para una coordinación y cooperación entre las partes implicadas en la
respuesta, teniendo en cuenta unos objetivos comunes consensuados.
Según el ministro del Interior, “estamos muy orgullosos de que este Centro haya recibido este certificado,
pero sobre todo lo estamos por el trabajo y la implicación de todos sus trabajadores”.
El director general de Protección Civil y Emergencias ha querido agradecer también a los trabajadores del
Centro su dedicación y el esfuerzo para ajustar los procedimientos a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO
22320, que recoge las mejores prácticas en el mundo para la creación de un sistema de respuesta eficaz ante
emergencias.
Por su parte, el presidente de AENOR subrayó el compromiso con la mejora continua del CENEM, una de sus
mayores fortalezas tal y como han puesto de manifiesto los auditores junto con el rigor en la participación en
simulacros y ejercicios. Además, señaló que cumplir con los requisitos de esta Norma significa también
“responder a la demanda de una sociedad cada vez más sensible y más necesitada de un trabajo conjunto y
eficaz antes situaciones de peligro”.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones a generar
uno de los valores más apreciados en la economía actual: la confianza. AENOR es la entidad líder en
certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10
principales certificadoras del mundo.
Actualmente, más de 77.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las
organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el
Trabajo o Eficiencia Energética. Asimismo, la Entidad ha realizado 470 verificaciones y validaciones ambientales
y más de 8.000 inspecciones. En el campo de la Formación desarrolla la mejor oferta en español en
herramientas de gestión, mientras que su acción editorial abarca desde las normas a valoradas obras técnicas.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Esta Entidad acompaña a las
empresas en su expansión exterior, tanto en la implantación en otros mercados como en la exportación de
productos. En España dispone de una completa red de 20 sedes.
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