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María
a Angélica Sanhueza,,
Gerente Genera
G
al de AENO
A
OR en Chile
17 de mayo de
e 2018. Marría Angélica Sanhueza
S
se reincorpora a AENOR, co
omo Gerente General en Chile. AENOR
R es
una
os en vigor; destacando por
a de las diez
z principales certificadoras del mundo
o y en este país tiene 63
35 certificado
pon
ner a disposición de las organizacione
o
es chilenas ccomprometidas con la me
ejora continu
ua, sellos de
e vanguardia con
éxitto mundial.
Marría Angélica Sanhueza es una profes
sional con m
más de 20 años de expe
eriencia en á
áreas de con
ntrol de gesttión,
inno
ovación y de
esarrollo, aud
ditoría de terrcera parte, g
gerencia com
mercial y dire
ección genera
al. Entre 201
11 y 2017 fu
ue la
Gerrente General de AENOR en Chile, pue
esto al que re
enunció para ejercer en el
e Servicio Na
acional de Me
enores. Ahora
a, el
Com
mité de Direc
cción de AENO
OR la nombra
a como Geren
nte General de
d la Sociedad AENOR Ch ile.
Marría Angélica es Ingeniero
o en Alimentos, Psicólog
ga y Diplomada en Management en el Instituto
o Tecnológico
o de
Mon
nterrey de Mé
éxico.
AEN
NOR Chile se
e creó en el año 2001. Desde ento
onces, su cre
ecimiento ha
a sido consta
ante hasta alcanzar
a
las 635
certtificados en v
vigor. Ademá
ás, AENOR im
mpartió en Ch
hile en 2017 133 cursos en 414 jorna
adas de form
mación, a los que
asis
stieron un tottal de 1.662 alumnos.
En los últimos diez años, el trabajo de
d AENOR e
en Chile se distingue po
or el impulsso del desarrrollo de nue
evas
certtificaciones e
en sostenibilid
dad, respons
sabilidad sociial, equidad de género, in
nnovación, se
eguridad de la informació
ón y
ones tanto hacia
ges
stión energéttica, entre ottras. Sellos que
q
refuerzan
n la competittividad de las organizacio
h
el merc
cado
loca
al como globa
almente.
Profundizando e
en esta línea
a, AENOR se ha marcad
do como ob
bjetivo seguirr consolidánd
dose como el aliado de
e las
organizaciones chilenas en certificaciones de alto v
valor añadido
o como las de Gobierno
o Corporativo
o, Complianc
ce o
Anttisoborno. Además, AENOR Chile aposttará por el pu
ujante sectorr agroalimenttario del país..
Asim
mismo, en ell campo de la
as certificacio
ones más exttendidas com
mo la ISO 900
01 (Calidad) y la ISO 140
001 (Ambiental);
o en
e la nueva ISO 45001 (Salud y Seguridad
S
La
aboral, que anula a OHSAS 18001)) pone a dis
sposición de las
organizaciones c
chilenas un amplio
a
conociimiento y exp
periencia loca
al y global, que es clave p
para aportar a organizacio
ones
t
los tam
maños y secto
ores, el máximo valor en cada proceso
o de auditoría
a.
de todos

Sob
bre AENOR
AEN
NOR, a través de la certifica
ación y de la evaluación
e
de la conformida
ad, contribuye a mejorar la calidad y com
mpetitividad de
e las
emp
presas, sus pro
oductos y servicios.
AEN
NOR es una de las diez primeras entidades de
d certificación
n del mundo. Actualmente,
A
más
m de 80.000 centros de trabajo tienen alg
guno
de los certificados
s de AENOR, qu
ue apoyan a la
as organizacion
nes en campos
s como la Calid
dad, Gestión A
Ambiental, Inno
ovación, Segurridad
oral o Respons
sabilidad Social.
Labo
AEN
NOR es una entidad global, que
q
ya desarro
olla operacione
es en 90 países en las actividades de certiificación, formación, servicios de
información, inspe
ección, análisis, validación y verificación
v
de proyectos de reducción de emisiones.
e
Par
ra más inform
mación:
AEN
NOR
Gustavo Granero
Responsable de Prrensa
Dire
ección Corporattiva de Comunicación y Marca
Tels
s.: (+ 34) 914 325 969 - 699
9 995 872
ggra
anero@aenor.c
com
www
w.aenor.com
Sígu
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