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Becsa, empresa asociada a ACEX, obtiene la ISO 45001:2018 que 
certifica su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

 

Becsa, empresa asociada a ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de  
Infraestructuras) y perteneciente a la compañía Simetria Grupo, ha obtenido la certificación de su 
sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales conforme con los requisitos de la Norma 
ISO45001:2018.  

Para Becsa, la seguridad y la salud de las personas son una prioridad en su cultura empresarial. El 
cumplimiento de la legalidad en materia de prevención de riesgos laborales en Becsa y Simetria 
Grupo es un imperativo empresarial al que destinan los recursos necesarios para que los 
trabajadores del grupo, así como los de empresas contratistas, subcontratistas, industriales y 
similares, apliquen los procedimientos e instrucciones en dicha materia de manera correcta y 
continuada en el tiempo.  

Becsa y todas las empresas de Simetria Grupo cuentan con la gestión de plataformas de 
homologación de contratas y coordinación de actividades empresariales para llevar este 
cumplimiento de legalidad a su máximo exponente. Desde el Servicio de Prevención Mancomunado 
se desarrollan actuaciones para determinar fuentes, situaciones o actos que puedan resultar 
dañinos para las personas en el desarrollo de su trabajo, ya sea a su integridad física o salud 
emocional.  

Simetria Grupo alcanza este reconocimiento con más de un año de antelación a la finalización del 
plazo (marzo 2021), consolidándose como un sólido grupo empresarial en la Comunidad 
Valenciana. La Norma ISO45001:2018 certifica el sistema de gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales a todas las empresas del grupo: BECSA, Durantia, Cantera La Torreta, CASVA Seguridad, 
Elite Cementos e Indertec.  

 

Sobre ACEX 
ACEX representa más del 85% del mercado de la conservación de carreteras (empresas asociadas en Acex), trabajando con 
clara vocación de servicio y el firme compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más 
eficiente y sostenible, estableciendo la base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico del país.  
Con el objetivo de promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras para lograr un 
mejor rendimiento de las inversiones realizadas, ACEX realiza su labor en constante contacto con administraciones, 
instituciones, entidades y empresas del sector. La Asociación está al servicio de las Administraciones Públicas para 
asesorar en la preparación y puesta en marcha de toda normativa relativa a la conservación y explotación de 
infraestructuras.  
Sobre BECSA 
Con más de 40 años de servicio, BECSA está integrada en Simetria grupo empresarial. Nació como una empresa de 
construcción familiar en Castellón de la Plana que, con el paso de los años, ha crecido hasta convertirse en una de las más 
importantes empresas de construcción de la Comunidad Valenciana. En su trayectoria empresarial cuentan con la 
ejecución de infraestructuras en puertos, aeropuertos, hospitales, carreteras, obras hidráulicas y otros muchos ámbitos. 
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