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Certificado ES04/0169
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El sistema de gestión de

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN, S.A.
(EMA, S.A.)
Avenida Principe de Asturias, 70

{-i)

33212 Gijón (Asturias)

sGsj
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimienlo de los requisitos de

lS0

9001 :2008
Para las siguientes actividades
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Captación, distribución y potabilización de agua.
Recogida, depuración y vertido de aguas residuales.
Diseño y ejecución de obras para las redes de abastecimiento y
saneamiento de agua.
Laboratorio de agua potable.
Laboratorio de aguas residuales.
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Este certificado es válido desde

mazo de 2016 hasta 15 de septiembre de 2018,
Edición 5. Certificado con SGS desde mazo de 2004.
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Este es un certificado multisede. Ver hoja(s) siguiente(s).
Autorizado por

EC
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Dlrección de Cerllficación
SGS lbérica, S,A. (Unipersonal) Systems & Se¡vlces Certification
C/Trespaderne, 29 28042 Madrid España
t 3491 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com
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s6 Biedo acc€der ên htlp:/fuw.sgs.cûVl0rrìs_and_corìditbris.hlfil La r6ponsatiÌdad
ds SGS quô& lmids m bc lérÍims ætâblôcidG on hs cilaús cqdbbn€s gsn€ral6
quê resdan de adi*ón a h goslac¡ón do $ls servic¡s. l-a âutdìlrijad dê 6to

ôûlmmlo Brsds ssr congobada en htþ://ww.s$.cort€d0ur-Conp3nt/Corii¡sû
El p66flûo doqimmûo no podrÁ ss
C[snt Dt€clü'r's/o€lifieûClþnûÐiecltri€s.aspl
aionâdo ni modil'rcado, n¡ ãl su conlenilo n¡ €n su Oaisæ¡a En caso de rþdf¡cación
del mbrn, SGS se resona hs æines legaþs que sl¡m oporlúìas para la dd€nsa &
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l€gilirþs iforos€s.

Certificado ES04/0169

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN, S.A,
(EMA, S.A.)

ISO 9001 :2008
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Edlclón 5

Ctra. L-531, s/n
33492 Aboño (Gijón)

Figar - El Musel s/n
33290 Gijón

Camino de la Perdiz a la Marruca, s/n
33211 Roces (Gijón)
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Camino de los Girasoles, no 252
33203 Somió (G¡ión)
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