
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

EUROCATALANA Obres i Serveis, S.L. obtiene el Certificado de Responsabilidad 

Social que otorga AENOR 

 
• Acredita la gestión de la empresa con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad, según los requisitos 

del estándar IQNet SR10 

• Se une a los certificados de la empresa en calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, y gestión 

de la I + D + i, demostrando una vez más que se trata de una empresa de referencia en la implantación de 

Sistemas de Gestión y de mejora continua 

 

17 de marzo de 2015. EUROCATALANA Obres i Serveis, S.L. se convierte así en la primera empresa constructora 

de Cataluña en obtener el certificado de su Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social. 

 

El Gerente de EUROCATALANA ha recibido la certificación de manos de la Directora de AENOR en Catalunya, 

Eva Subirá, en un acto celebrado en la Delegación de AENOR en Barcelona. 

 

El certificado de Responsabilidad Social (RS) de AENOR está basado en el estándar internacional IQNet SR10 y 

acredita que las organizaciones han implantado un Sistema de Gestión que apuesta por la responsabilidad 

social, el buen gobierno y la mejora continua. 

 

IQNet SR10 es el primer estándar internacional de Sistema de Gestión de la RS y ha sido desarrollado por IQNet, 

la mayor red de certificación del mundo, cuyo miembro español es AENOR. IQNet SR10 establece los requisitos 

para definir, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la RS con el propósito de integrar la RS en 

toda la organización y contribuir al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas de los 

stakeholders. 

 

Entre otras características, IQNet SR10 asegura un abordaje integral y serio de la RS, dentro de la gestión 

general de la organización. Asimismo, asegura que los grupos de interés significativos son contemplados y es 

integrable en otros Sistemas de Gestión como Calidad ISO 9001 o Gestión Ambiental ISO 14001. Además, está 

alineado con los requerimientos de documentos sobre los que existe un amplio consenso mundial, como los 

Convenios Fundamentales de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Norma Internacional 

ISO 26000. 

 



 
 

 
 

SOBRE EUROCATALANA Obres i Serveis, S.L. 

EUROCATALANA Obres i Serveis, S.L. es una empresa constructora especializada en obra civil, edificación, 

sostenibilidad y medio ambiente, y restauración del patrimonio histórico-artístico, con ámbito de actuación en 

Cataluña. Entre sus clientes se encuentran tanto organismos públicos (Ayuntamientos, Generalitat, órganos 

supramunicipales, empresas municipales, etc.) como empresas privadas. Solidez y experiencia sitúan 

actualmente a la empresa como una empresa de referencia dentro del sector de la construcción y del medio 

ambiente. 

 

SOBRE AENOR 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, 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. 

 

Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido económico 

un catálogo que supera las 30.500 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en 

certificación, ya que sus reconocimientos son los más valorados. Los más de 40.000 certificados vigentes 

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 cerca de 500 verificaciones y 

validaciones ambientales y más de 11.750 inspecciones. 

AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia 

permanente en 12 países.  

 

Para más información: 

EUROCATALANA Obres i Serveis, S.L. 
Tel: (+34) 93 303 39 32 
E-mail: Info@eurocatalana.cat 
www.eurocatalana.cat 
 
AENOR 
Gustavo GRANERO 
Responsable de Prensa 
Tels.: (+34) 914 325 969 - 699 995 872 
E-mail: ggranero@aenor.es 

 
www.aenor.es 
https://twitter.com/aenor 
http://www.linkedin.com/company/aenor 
http://www.youtube.com/user/AENORchannel 
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