
 

Aguas de Valencia explica 
en Barcelona su estrategia 
para prevenir y minimizar 
riesgos 

El Grupo Aguas de Valencia ha 

presentado en el Colegio de Econo-

mistas de Barcelona las claves de su 

política de prevención de riesgos. La 

exposición realizada ante el grupo 
de trabajo Competitiveness Quality 

Comission -CQC- corrió a cargo del 

responsable de este area, Jose Luis 

Delgado, y se centró en la Gestión de 

Riesgos Corporativa. 

Gracias a esta política activa 

desarrollada hasta la fecha, Aguas 

de Valencia es la única empresa 

privada en toda España que en la 

actualidad tiene certificado por 

AENOR el 100 por 100 de la gestión 

de sus riesgos. Esto es, una estrate-

gia para asegurar la continuidad del 

servicio, proteger y mejorar la 

imagen reputacional de la sociedad 

y obtener seguridad jurídica. Este 

hito supone un referente a seguir 

tanto por todo el sector del agua 

como por el tejido empresarial 

español, en general, ya que está 

demostrando su eficacia en la 

gestion de las organizaciones. Jose 

Luis Delgado ha detallado que «la 

implementación de estas estrate-

gias deben adecuarse a las velocida-

des propias de cada area de la 

empresa. Pero los objetivos si son 

comunes en los aspectos que 

proporciona la gestión de riesgos: 

credibilidad, competitividad y 

liderazgo sectorial y seguridad 

juridica». 

En este sentido, ha explicado que 
la credibilidad es un nivel para 

alcanzar la madurez necesaria y 

excelencia en la gestión de riesgos y, 

para ello, se requiere un periodo de 

años de certificación. La competiti-

vidad se certifica por empresa y 

representa un factor totalmente 

diferenciador del Buen Gobierno. 

Por último, la seguridad jurídica 

significa que se somete a las instala-

ciones de la empresa a unos impor-

tantes test de estres anuales que 

demuestran su absoluto comporta-

miento etico e impecable actuación 

diligente.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1955 ABC muestra en su portada al presidente de 
Estados Unidos, el general Eisenhower, paseando por 
la terraza del hospital donde se recupera de su 
dolencia cardiaca. 

1962 La URSS lanza la primera nave espacial a Marte. 

1993 Entra en vigor el Tratado de Maastricht para la 
Unión Europea. 

2012 Mueren cinco jóvenes en una avalancha en el 
recinto Madrid Arena durante una fiesta de Halloween.

Santoral

Todos los Santos, Benigno de Dijón, 
Marcelo de París, Pedro del Barco, 
Rómulo de Bourges y Magno de Milán.

Todos los Santos 

Festividad de todos aquellos 

que nos han precedido en su 

marcha a la Casa del Padre. 

Es decir, todas aquellas 

personas anónimas que ya 

son santos.
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