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ECONOMÍA AHORRO DE ENERGÍA

e

EL DÍA

EMMASA aporta confianza y transparencia a la sociedad en la gestión diaria del ciclo integral del agua.

EMMASA, una apuesta por
la calidad y la sostenibilidad

L

a Empresa Mixta de Aguas de
Santa Cruz de Tenerife, S. A.
(EMMASA) trabaja día a día en
su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente, a través de la introducción
de mejoras en el ciclo integral del agua,
que permiten hacer un uso más eficiente de los recursos y reducir las tasas
de emisión de gases efecto invernadero.
Fruto de este trabajo, la empresa
ha obtenido el Certificado de Gestión
Energética, que acredita que EMMASA
cumple con la norma internacional ISO
50001, que garantiza la búsqueda continua de la eficiencia, seguridad y el
ahorro energético en su actividad diaria y que, además, le compromete a
seguir mejorando en estas áreas
para conseguir renovar el aval periódicamente.
Esta certificación se une a otras que
ya tiene la empresa como son el ISO
9001, que determina los requisitos
para un Sistema de Gestión de la Calidad y el ISO 14001 que es la norma
internacional de sistemas de gestión
ambiental (SGA).
A través del cumplimiento de
estas normas, EMMASA aporta confianza y transparencia a la sociedad
en la gestión diaria del ciclo integral
del agua que realiza en la capital tinerfeña, y contribuye con el conjunto de
la sociedad a preservar el entorno.
Otros parámetros de calidad.
EMMASA lleva a cabo un control del

La empresa avala su compromiso con la eficiencia energética del ciclo
integral del agua con la obtención del Certificado de Gestión Energética

La empresa trabaja a diario con la premisa de que en nuestras manos está minimizar el impacto del ser humano en el planeta.

agua que distribuye en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife a través de
15.000 parámetros con los que
garantiza no solo la eficiencia de la
actividad, sino también la calidad del
agua. De esta manera, la empresa garantiza que el agua que llega a los hogares cumple con todas las garantías.

Lo necesario que
es el ahorro de un
recurso fundamental
como es el agua

De manera paralela, la empresa trabaja a diario con la premisa de que
en nuestras manos está minimizar el
impacto del ser humano en el planeta
y contribuir a que la sociedad sea consciente de lo necesario que es el ahorro de un recurso fundamental como
es el agua.

Más allá de la gestión
del agua
® ® En este contexto, la
empresa, a través de La
Fundación EMMASA colabora
cada año en más de una veintena
de acciones, organizadas en
colaboración con entidades y
asociaciones de Santa Cruz de
Tenerife, para concienciar a la
población sobre la importancia
de hacer un uso eficiente y
controlado de un bien de
primera necesidad, como es el
agua.
Entre las acciones que impulsa
destaca su colaboración con
centros escolares y otras
instituciones para el desarrollo
de talleres y charlas sobre el ciclo
integral del agua, el apoyo al
desarrollo formativo de los
jóvenes en materia de hidrología,
ecología o ingeniería y su
apuesta por la investigación
científica y tecnológica en
Canarias.
Al mismo tiempo, EMMASA, a
través de la Fundación, participa
en otras actuaciones dirigidas a
mejorar el bienestar social y
económico de los vecinos de
Santa Cruz de Tenerife,
prestando apoyo a proyectos
que buscan tanto ayudar a los
colectivos menos favorecidos
como impulsar la inclusión social.
Cada año la Fundación suma más
acciones de responsabilidad
corporativa que ayudan al
desarrollo de la sociedad y que,
sobretodo, apuestan por
concienciar a los ciudadanos
sobre los recursos limitados que
la naturaleza pone a nuestro
alcance y que, entre todos,
debemos proteger.

