NOTA DE PRENSA

Convenio de colaboración entre CEA y
AENOR para fomentar la calidad y
competitividad empresarial andaluza


AENOR se incorpora como miembro asociado a CEA y prestará servicios de certificación,
formación y servicios de información a las empresas.

9 de marzo de 2018. El Secretario General de CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía),
Antonio Carrillo, y el Director de la Delegación de AENOR en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, han
suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la competitividad de las empresas
andaluzas mediante el fomento de la calidad, la seguridad y el medio ambiente, entre otros aspectos de
la gestión empresarial.
Según este acuerdo, AENOR se incorpora como miembro asociado a la organización empresarial
andaluza, y el mismo posibilita el establecimiento de un marco de colaboración institucional
permanente entre ambas entidades para desarrollar mayores niveles de rendimiento de las empresas
andaluzas. Con especial interés en el desarrollo de servicios de valor añadido para las empresas
andaluzas por parte de AENOR, como la certificación, formación o adquisición de normas y servicios de
información.
En el convenio, CEA y AENOR consideran que la mejora de la eficiencia de las empresas debe ser una
prioridad para el fortalecimiento de los sectores productivos andaluces y coinciden en la importancia de
la certificación y de la gestión de calidad en las empresas para aumentar su productividad.
En este sentido, han acordado la programación de una serie de actividades conjuntas para el desarrollo
de proyectos que impulsen la excelencia empresarial en Andalucía, la realización de estudios o análisis
sobre aspectos que fomenten la eficacia de las tareas de los sistemas de organización empresarial, así
como la convocatoria de encuentros divulgativos conjuntos, formación específica o soluciones
informáticas, entre otras.

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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