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Gestión de Emergencias

UNE-ISO 22320
10.00 Apertura.

En el transcurso de la jornada se expondrán las
experiencias de empresas que han evaluado la gestión de
emergencias conforme a esta norma y se hará entrega de
los primeros certificados en Gestión de Emergencias de
AENOR conforme a la norma UNE-ISO 22320:2013.
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D. Tomás MARTÍN IÑURRIETA
Jefe Servicio de Normativa y Coordinación.
Centro Nacional de Protección Infraestructuras Críticas. CNPIC.

10.30 La Norma UNE-ISO 22320:2013
sobre Gestión de Emergencias. AENOR.
A

D. Agustín SÁNCHEZ-TOLEDO LEDESMA
Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo. AENOR

10.45

Implantación de la UNE-ISO 22320:2013.
D. Andrés ÁLVAREZ GARCÍA
Jefe de Proyecto. Start-up S.L.

R

La Norma UNE-ISO 22320:2013 “Protección y Seguridad
de los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos
para la respuesta ante incidentes” se basa en la adecuada
detección y activación de avisos, en la gestión a través
de un estructurado mando y control, una gestión de
la información operativa clara y una coordinación y
cooperación con los agentes implicados en la respuesta,
que permite dar una respuesta eficaz con el fin de paliar
los efectos negativos y salvar vidas.

Adjunto Director General de AENOR
Sub. Gral. Planificación, Operaciones y Emergencias
Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

11.00 Café.
11.30 Aplicación práctica de la Norma UNE-ISO 22320:2013.
D. José Antonio ORDÁS ÁLVAREZ

G

La gestión de emergencias, basada en la prevención
y gestión de cualquier situación crítica, demuestra la
capacidad para dar una respuesta eficaz ante un incidente
perturbador que comprometa la continuidad de la
actividad o los servicios básicos de una organización o
comunidad.

D. Mario CALDERÓN
D. Carlos DUEÑAS MOLINA

Director de Flota, Calidad y Medioambiente. TRANSINSA

D. Pedro Pablo LÓPEZ BERNAL
Gerente Compliance, Privacidad y Continuidad Global.
RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS (RSI).

D. Manuel VILLALBA GONZÁLEZ
O

Para poder responder de forma eficaz a los diversos
riesgos derivados de adversidades, es necesario contar
con un enfoque coordinado a la hora de gestionar la
preparación ante situaciones de emergencia. Una tarea
clave en los sectores público y privado es la de minimizar
el impacto de los desastres y crisis generados tras
desastres naturales, incidentes involuntarios o deliberados
y mejorar sus capacidades para darles respuesta de
manera eficaz y eficiente.

Jefe de Explotación Operativa del 112-Valencia. MKPLAN21.

D. Víctor LLAMAZARES FERNÁNDEZ
Director de Explotación. AUCALSA.

D. Ángel MÁRQUEZ
R

Director de Operaciones Madrid Xanadú. CENTRO COMERCIAL XANADÚ.

Lugar de celebración
Sede AENOR Madrid - Génova, 6, Salas 1ª
28004 - MADRID

ORGANIZA:

COLABORAN:

12.45 Acto de Entrega de los primeros certificados
de Gestión de Emergencias.

13.00 Clausura.
D. Manuel ROMERO
P

DIRIGIDA A
Profesionales que participen en la preparación y en
la respuesta ante incidentes, con competencias en
gestión de la seguridad y gestión de las emergencias.
En particular, responsables y técnicos de prevención,
directores, gerentes, responsables de seguridad,
responsables de sistemas de gestión, así como cualquier
persona interesada.

Director Comercial de Certificación. AENOR

marzo

28

Jornada gratuita.
Plazas Limitadas.
Imprescindible Inscripción

