NOTA DE PRENSA

Convenio entre AECIM y AENOR para fomentar la
competitividad en las empresas del metal de Madrid


AENOR promocionará entre los asociados de AECIM las actividades de certificación,
publicaciones, servicios de información o formación, entre otras.



AENOR informará sobre los servicios que facilitan a las empresas de AECIM el acceso a los
mercados exteriores como la evaluación de la conformidad, entre otros.

8 de marzo de 2018. AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) y AENOR, la entidad de
certificación de referencia en España, han firmado un convenio que tiene como objetivo fundamental
fomentar la calidad y competitividad entre las empresas del metal de Madrid.
El acuerdo ha sido firmado por el Presidente de AECIM, José Miguel Guerrero y el Presidente de AENOR,
Carlos Esteban en un acto que ha tenido lugar en la sede de AENOR. Se trata de un convenio marco que
irá dando paso a un número creciente de áreas de colaboración.
Mediante este acuerdo, AENOR promocionará entre los asociados de AECIM las actividades de
certificación y de evaluación de la conformidad conforme a normas técnicas, de publicaciones, servicios
de información y de asesoría técnica en materia de normas y legislación, así como formación que
resulten de interés para las empresas de AECIM, entre otras.
Asimismo, AENOR informará sobre los servicios que facilitan a las empresas de AECIM el acceso a los
mercados exteriores como la evaluación de la conformidad, entre otros.
A través de este acuerdo, ambas entidades organizarán actividades divulgativas de interés común, entre
las que se encuentran la realización de jornadas o talleres.

Sobre AECIM
Asociación de Empresas del Metal de Madrid, organización que representa los intereses del sector del Comercio, la
Industria y los Servicios del Metal en la Comunidad de Madrid.
Se constituyó en 1977 con el objetivo de representar y defender el desarrollo empresarial de este colectivo y su
crecimiento desde entonces ha sido muy significativo, representando a día de hoy a más de 8.000 empresas en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.
En el seno de AECIM se encuentran no sólo empresas, sino 26 Asociaciones Empresariales, algunas de las cuales se han
constituido en el seno de AECIM, agrupando a empresas de un mismo subsector. También otras asociaciones que tenían
una constitución independiente, han considerado conveniente su integración en AECIM.

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, más de 77.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, 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,
servicios de información, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones,
acompañando a las empresas en su expansión. En España dispone de una completa red de 20 sedes.
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