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Luis Atie
enza y Álvaro
o Cue
ervo,,
nuev
ejero
vos cons
c
os de
e AE NOR
R
mayo de 2018.
2
Luis Atienza
A
y Á
Álvaro Cuerv
vo han sido
o nombrado s nuevos consejeros
17 de m
independ
dientes de AE
ENOR. Luis Atienza
A
tiene
e una destac
cada trayectoria en los á
ámbitos emp
presarial y
de la gestión pública. Así, entre otras resp
ponsabilidades ha sido Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Presidente de Red
d Eléctrica d e España y Consejero de
d Economía
a del Gobiern
no Vasco.
Por su parte, Álvaro
o Cuervo es Catedrático Emérito de
e Economía de
d la Empre
esa de la Un
niversidad
Complute
ense de Madrid, Presidente del Co
olegio Unive
ersitario de Estudios Fin
nancieros (C
CUNEF) y
suma de
estacados prremios y reconocimienttos. Por otra
a parte, es consejero d
de relevante
es grupos
empresariales de ám
mbitos como las infraestrructuras o la industria.
Estos no
ombramiento
os vienen a reforzar e
el papel estratégico del Consejo d
de Administrración de
AENOR y la apuesta de la compañía por lass mejores prrácticas de Buen
B
Gobiern
no. El Conse
ejo queda
ahora integrado porr Carlos Estteban como Presidente; Antonio Garamendi
G
ccomo Viceprresidente;
ocales Alfred
do Berges, Luis Cediel , Juan Ram
món Durán, José Ignaccio Cortés, Edmundo
como vo
Fernánde
ez, Luis Rodulfo, Alberto
o Zapatero y Aniceto Zaragoza; y co
omo Indepe ndientes Luis Atienza
y Álvaro
o Cuervo. También
T
forman parte del Consejo
o Luis Maríía Cazorla, como Secretario no
Consejerro y Luis Ca
azorla como Vicesecreta
ario no Consejero. Igua
almente asisste a los co
onsejos el
Director General de AENOR,
A
Rafa
ael García M eiro.
Por otra parte, Anto
onio Garame
endi preside la Comisión
n de Nombra
amientos y Retribucione
es y Juan
Ramón D
Durán la de Auditoría,
A
co
omisiones de
el Consejo de
e reciente co
onstitución.
AENOR c
contribuye a mejorar la calidad y co
ompetitividad de las em
mpresas presstándoles servicios de
evaluació
ón de la con
nformidad, formación
f
y servicios de
e informació
ón. Desarrollla operacion
nes en 90
países y con 20 sedes en Espa
aña es la e
entidad líderr en certificación en esste país, ya
a que sus
mientos son
n los más valorados.
v
A
AENOR es una
u
sociedad
d de la Aso
ociación Esp
pañola de
reconocim
Normaliz
zación.
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