NOTA DE PRENSA

Silicon Alley Madrid y AENOR firman un
convenio de colaboración en el sector TIC


El objetivo es mejorar la calidad y competitividad de las empresas tecnológicas.



Éxito de la primera Jornada desarrollada entre ambas entidades.

18 de abril de 2017. Silicon Alley Madrid (SAM) y AENOR han firmado un convenio marco de
colaboración que tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad y competitividad de las
compañías asociadas a SAM a través del desarrollo de actividades de interés común.
Este acuerdo, suscrito entre el presidente de Silicon Alley Madrid, Agustín Sánchez y el director
general de AENOR, Avelino Brito, cuenta con numerosas ventajas para ambas partes. Los
asociados de Silicon Alley Madrid tendrán la posibilidad de acceder al catálogo de productos y
servicios de AENOR en condiciones ventajosas. Además, AENOR ofrecerá a los asociados de Silicon
Alley Madrid una información permanente y actualizada de las normas y certificaciones del sector.
Este convenio se ha firmado en el marco de la I Jornada desarrollada recientemente entre ambas
entidades y que culminó con éxito. En la misma, AENOR puso de manifiesto la importancia de las
normas técnicas y de los certificados para las empresas y los sectores de actividad económica.
“La colaboración con entidades externas es uno de los principales objetivos que tenemos en la hoja
de ruta de Silicon Alley Madrid. AENOR es un actor muy importante para las compañías que
representamos y era necesario que trabajásemos de la mano con ellos para buscar sinergias que
nos beneficien a ambos”, explica Agustín Sánchez, presidente de la Asociación.
Para Avelino Brito, director general de AENOR, “en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) existen numerosos ejemplos de normas técnicas y certificados que dan
respuesta a las necesidades de las organizaciones; por ejemplo, el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información según la Norma UNE-ISO/IEC 27001 o el Sistema de Gestión de
Calidad en los Servicios de Tecnologías de la Información (TI) según UNE-ISO/IEC 20000-1”.

Sobre SAM
Asociación de Empresas Tecnológicas, dedicada a la producción, fabricación, comercialización de productos y/o
prestación de servicios basados o directamente relacionados con el ámbito de las tecnologías y
telecomunicaciones.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se
encuentra entre las 10 principales certificadoras del mundo. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo
tienen alguno de sus certificados, que apoyan a las organizaciones en campos como la Calidad, Gestión
Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación,
formación, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones, acompañando
a las empresas en su expansión. AENOR Tiene 20 sedes en España.
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