
  

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Thyssen-Bornemisza, primer museo en 

recibir el certificado de Gestión de 

Emergencias ISO 22320 de AENOR 
 

 

• Pone en valor la capacidad de respuesta eficaz de la Institución ante una situación de 

emergencia. 

 

17 de mayo de 2019. AENOR, entidad líder en el ámbito de la certificación, ha otorgado esta mañana al 

director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, de manos de Pablo Corróns, director de 

marketing sectorial y de producto de AENOR, el certificado GEM-2019/0002, como reconocimiento y evidencia 

de la conformidad de su sistema de gestión con la norma UNE ISO 22320. Gestión de Emergencias. 

“Este certificado –ha dicho Pablo Corróns– pone de manifiesto la capacidad del museo para dar respuesta y 

gestionar con eficacia situaciones de emergencia, tanto por el trabajo de su equipo de seguridad, como por las 

instalaciones, que están equipadas con las últimas tecnologías y estándares de calidad en esta materia. El 

certificado AENOR de Gestión de Emergencias demuestra que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza aplica con 

éxito las mejores prácticas mundiales en la materia, recogidas en la Norma internacional ISO 22320. AENOR ha 

certificado más de 30 organizaciones conforme a esta norma, cuyo objetivo último es salvar vidas y minimizar 

posibles daños y perjuicios”. 

En palabras de Evelio Acevedo, “la obtención del Certificado de Gestión de Emergencias es el mejor 

reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años por el departamento de Seguridad en particular, y el 

Museo en general; un verdadero desafío que ha sido posible gracias a la colaboración y compromiso de todo su 

equipo. Se han reunido diferentes elementos tanto de seguridad preventiva como operativa, y se han 

establecido procedimientos de evacuación, prestando especial atención a las personas con discapacidad, así 

como ejercicios, ensayos y simulacros conjuntos que mejoran la intervención en emergencias, todo ello para 

mantener la seguridad integral del Museo en el nivel de excelencia que requiere la institución”. 

Además, el Museo Thyssen acaba de renovar su certificado de Accesibilidad universal (UNE 170001-2:2007), 

que obtuvo en 2017. 
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Sobre el Museo Thyssen-Bornemisza 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicado en pleno centro de Madrid, es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos, 

inaugurado en 1992, tras la remodelación del Palacio Villahermosa. Más de 1.000 cuadros, reunidos por el Barón Hans Heinrich 

Thyssen-Bornemisza, se exhiben en más de 24.000 metros cuadrados. La colección presenta obras de los primitivos italianos hasta la 

vanguardia experimental y el arte pop. Más adelante, el Museo fue ampliado para albergar la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. El 

Museo Thyssen recibe cerca de 1 millón de visitantes al año. 

 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los 

certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o 

Compliance.  

 

 

 

Para más información: 

 

 

 

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA 

Gema Sesé  

Departamento de prensa 

Tel.: 913 600 236 

gsese@museothyssen.org 

www.museothyssen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez 

Dirección Corporativa de Marca y Comunicación 

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 

 

Síguenos en: 
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