
NUESTROS 
ASOCIADOS

en la estrategia ha sido posible gracias al ca-
rácter innovador del tejido empresarial, pero 
también a la calidad y seguridad de los ser-
vicios y productos de tecnología sanitaria 
comercializados.

La Federación no es ajena a esta situa-
ción. Por ello, se encarga de la secretaría 
de varios comités técnicos de normaliza-
ción de AENOR en el área sanitaria. Se tra-
ta del AEN/CTN 91 Implantes quirúrgicos, 
AEN/CTN 106 Odontología, AEN/CTN 110 
Material de anestesia y reanimación respira-
toria, AEN/CTN 111 Aparatos y dispositivos 
médicos y quirúrgicos, AEN/CTN 129 Siste-
mas de diagnóstico in vitro y laboratorio clínico 
y AEN/CTN 153 Ayudas a la comunicación. 
También participa como vocal en varios gru-
pos de trabajo de algunos de estos comités. 
Así, trabaja de lleno en la elaboración y adap-
tación al cuerpo normativo nacional de una 
serie de especificaciones técnicas que, pos-
teriormente, son utilizadas por las empresas 
de manera voluntaria como referencia para 
probar la calidad y la seguridad de los servi-
cios y productos. 

Se trata de una labor complicada y alta-
mente especializada, dada la heterogeneidad 
de los productos del sector de tecnología sa-
nitaria. Sin embargo, con esta tarea damos 
continuidad a nuestra participación en el CEN 
Advisory Board of Health Standards (ABHS), 
grupo europeo encargado de coordinar los 
trabajos llevados a cabo por todos los comités 
del Comité Europeo de Normalización (CEN) 
que elaboran normas en el campo sanitario. ◗

La Federación Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fenin) es una organización 
de ámbito nacional con más de 500 miem-
bros (empresas individuales, asociaciones y 
empresas colaboradoras), fabricantes y dis-
tribuidores de productos sanitarios, que re-
presentan más del 80% del volumen total 
de negocio estimado en 6.800 millones de 
euros y da empleo directo a más de 27.000 
personas.

La función principal de la Federación es 
llevar a cabo la coordinación, representación, 
gestión, fomento y defensa de los intereses 
generales y comunes de dichos asociados, 
en el marco de una sociedad cada vez más 
exigente en materia sanitaria. 

Fenin vela por la seguridad y calidad de los 
servicios y productos de tecnología sanitaria, 
tal como ha venido haciendo hasta ahora. 
De ello depende seguir siendo competitivos 
pero, por encima de todo, está garantizar la 
seguridad de los usuarios y pacientes. 

El sector de tecnología sanitaria goza de 
un gran reconocimiento internacional y sigue 
ganando presencia en el mercado exterior. 
Este giro estratégico hacia la exportación ha 
sido especialmente perceptible, creciendo en 
el último año un 5,3% el número de expor-
taciones del sector con respecto a 2012 a 
países comunitarios y, en menor medida, a 
mercados emergentes como Estados Unidos, 
Brasil y China. 

Estas cifras ponen en valor la calidad y ven-
taja competitiva de la “marca España” fuera 
de nuestras fronteras. Este salto cualitativo 

EN BREVE

• Cuenta con más de 500 miembros, 
fabricantes y distribuidores de pro-
ductos sanitarios, que representan 
más del 80% del volumen total de 
negocio estimado en 6.800 millo-
nes de euros y da empleo directo a 
más de 27.000 personas

• El número de exportaciones del sec-
tor a países comunitarios ha crecido 
un 5,3% con respecto a 2012

• Se encarga de la secretaría de seis 
comités técnicos de normalización 
de AENOR en el área sanitaria y 
también participa como vocal en 
varios grupos de trabajo
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