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El sistema de gestión de

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.
(EMA, S.A.)
Avenida Príncipe de Asturias, 70
33212 Gijón (Asturias)
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ha sido evaluado y cerlilicado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
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Para las siguientes actividades

,/

,/

Captación, distribución y potabilización de agua.
Recogida, depuración y vertido de aguas residuales.
Diseño y ejecución de obras para las redes de.
abaétecimiento y saneämiento de agua.'
Laboratorio de agua potable.
Laboratorio de aguas residuales.
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Este certificado es válido desde
10 de

mazo de 2016 hasta 15 de septiembre de 2018.

Edición 4. Certificado con SGS desde mayo de 2007

.

Este es un certificado multisede. Ver hoja(s) siguiente(s).
Autorizado por

EC
cEill¡tctctúx

x'07/c-MAoog

Dhecclón de Cerlilicación
SGS lbérica, S.A. (Unipersonal) Systems & Serv¡ces Cerlification
C/Trespaderne, 29 28042Madrid España
t 3491 313 8115 34 91 313 8102 www,sgs.com

I

Página 1 de 2

KiK@

\\\*N*'V

Esls documdìlo s€ gíùo pa SGS baio sus ændc¡mos 0€n€r6l€6 do s6rvic¡o, I læ qus
sê Nêdo accader an htþ/^vww.sgs.carfierns_ard_condilþrF.hlír
rosporisâti¡dad
ds SGS qu6do ¡mitada €rì los t&rims sslÂblócidos on bs ciaøs cqldbbß gm€rds
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qre resu¡an ds adbadh a h prostarih do srE serúcios. La outsnticitad do €de
óqjm€nlo pusds s6{ co[Foba& 0n lìtþú$n{w.sgscûry€n¡our€ompan}lcortfi6û
Ckrú.0iæ1d'Bs/C€li¡€+Clbil.Df€ddbsåspÉ El pr6s$16 doûlmento no @á s€r
aiorado ni
del

mbrþ,

mdlido,

SGS s€

ni eo su cont$iro ni sn su eilimcia En cæo d€ rþdlicacktn
rsserE bs æion€s lsqalos que dims opqtms ¡ara la deleGa ds

sE lo!ílirþs ¡ìloresos.
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Ctra. L-531, s/n
33492 Aboño (G¡ión)
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Figar - El Musels/n
33290 Gijón

Camino de la Perdiz a la Marruca, s/n
33211 Roces (G¡ión)

Camino de los Girasoles, no 252
33203 Somió -(cijón)
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