NOTA DE
E PRENSA
A

Santan
S
nder Españ
E
a obtiiene el
e certificado AEN
NOR de
e
ex
xcelen
ncia en Asesoram
miento
o de Banca de Em
mpresa
as


La auditoría de
d AENOR acredita la e
excelencia de la banca
a de empre
esas de San
ntander
Esp
paña por el nivel de ge
estión y de servicio al cliente.

16 de abril de 2018. Santander
S
España
E
ha ob
btenido el ce
ertificado AENOR de asessoramiento de
d Banca de
e
Empresas p
para su red de oficinas de empresa
as en España. Este certtificado acre
edita la exce
elencia de la
a
banca de empresas de Santander España,
E
así como el cum
mplimiento de
d los requissitos de la es
specificación
AENOR de as
sesoramientto financiero a empresas
s.
técnica de A
Durante el proceso de certificación
n se ha iden
ntificado “el cómo”, es decir
d
la form
ma en la que
e la entidad
está gestio
onando su asesoramient
a
to en banca
a de empres
sas. Se tratta de una p
parte fundam
mental para
a
mejorar y s
sistematizar los modelos
s de negocio
o de la orga
anización. Pa
ara ello, esta
a certificació
ón establece
e
cuatro línea
as clave con el fin de co
onseguir suss objetivos: énfasis en el
e liderazgo en calidad; credibilidad
d
del mensaje
e de la alta dirección; ge
eneración de
e confianza y responsab
bilidad en la iniciativa de
e calidad en-tre los emp
pleados y, po
or último, ex
xcelencia en el servicio.
De la mism
ma forma, ab
borda dos áreas muy im portantes en
n este ámbitto, como son
n la gestión del riesgo y
los principio
os éticos que se han de
e tener en ccuenta para
a prestar un servicio qu
ue se pueda
a denominarr
excelente.
e
certificación mejora
a la gestión en el asesorramiento de banca de empresas
e
de
e
Entre otras ventajas, esta
as; además, incrementa
a la calidad de los indic
cadores que
e reflejan la satisfacción
n
las entidades financiera
ndo a crear una
u
cultura d
de calidad y excelencia en
e este ámb ito.
del cliente, contribuyen
certificación, Santander consolida ssu liderazgo como primer banco pa
ara las emp
presas y los
s
Con esta c
autónomos españoles y avanza en
n su misión de contribuir al progreso de las pe
ersonas y la
as empresas
s
como un ba
anco Sencillo
o, Personal y Justo.

OR
Sobre AENO
aluación de la
a conformidad, contribuye
e a mejorar la calidad y
AENOR, a través de la certificación y de la eva
competitivida
ad de las emp
presas, sus productos y se
ervicios. AENO
OR es la entid
dad líder en ccertificación en
e España, ya
a
que sus reconocimientos son
s
los más va
alorados y se encuentra entre las 10 prin
ncipales certifficadoras del mundo.
m
Actualmente, más de 77
7.000 centros de trabajo ttienen alguno
o de los certificados de A
AENOR, que apoyan
a
a las
s
organizaciones en campo
os como la Calidad,
C
Gestió
ón Ambientall, Innovación, Seguridad LLaboral o Responsabilidad
d
Social.
AENOR es u
una entidad global, que ya
y desarrolla operaciones en 90 paíse
es en las acctividades de certificación,,
formación, s
servicios de información,
i
análisis, validación y verifficación de p royectos de reducción de
e
inspección, a
emisiones, ac
compañando a las empresa
as en su expa nsión. En España dispone de
d una comple
eta red de 20 sedes.
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