
Jornadas técnicas 
SMART DOORS 2018 
IFEMA 

 
 Certificado de empresa 
instaladora y 
mantenedora de AENOR  

 

 

 



1.- AENOR INTERNACIONAL 

 

 

 

Descripción general 

Certificación 

Ensayos 

AENOR en el mundo 

Formación 

Servicios de información 



• QUÉ ES LA MARCA AENOR Y PARA QUÉ SIRVE 

• CÓMO SE HA CREADO EL REGLAMENTO RP 85.01 

• QUÉ ES EL COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN 085 

• QUÉ NECESITA UNA EMPRESA PARA SU OBTENCIÓN 

• CUÁNDO SE PODRÍA DISPONER DE LA MARCA 

 

2.- LA MARCA AENOR PARA SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES  



 Creada en 1986 como Asociación Española de Normalización y Certificación. Actualmente la actividad 
de evaluación de la conformidad es desarrollada por la empresa AENOR. 

 A través de sus servicios, ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en 
la economía actual: la confianza.  

 Una de las 10 principales certificadoras del mundo y entidad líder en certificación en España. 

 Destacado trabajo de innovación en nuevos servicios, que se ajustan a las cambiantes necesidades de 
las organizaciones.  

 Más de 77.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR. Asimismo, la Entidad ha 
realizado 470 verificaciones y validaciones ambientales y más de 8.000 inspecciones.  

 AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 100 países; acompañando a las 
empresas en su expansión exterior. 20 sedes en España. 

 Plantilla de más de 600 profesionales, muchos de ellos reconocidos expertos en sus campos de 
trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 



Ser líderes en nuestras actividades en un entorno global y percibidos como referente en generación de 
conocimiento, confianza y credibilidad. Conseguir, mediante alianzas estratégicas con nuestros grupos de 
interés, que la calidad y la seguridad sean el marco para un mayor desarrollo de la sociedad y unas 
prácticas medioambientales sostenibles. 

VISIÓN 

VISIÓN Y VALORES 

Personas. Creemos en el desarrollo personal y profesional, la igualdad y la conciliación como motores de 
progreso. 

Excelencia. Buscamos permanentemente la calidad y la excelencia. 

Visión de futuro. Flexibilidad para adaptarnos e innovación permanente. 

Orientación a resultados. Comprometidos con la consecución de objetivos estratégicos. 

Compromiso. Con nuestros clientes, con la sociedad y con la organización. 

VALORES 



Ensayos 

Evaluación de la 
conformidad 

(certificación, inspección 
y pruebas), formación, 

ventas de normas y 
publicaciones 



CERTIFICACIÓN 

 Organismo de certificación líder en España. Entre los diez principales 

organismos de certificación mundiales en cuanto a la certificación de sistemas 

de gestión. 

 

 Cubre certificación obligatoria (como marcado CE, verificación de gases de 

efecto invernadero, inspección previa al embarque) y certificación voluntaria 

(como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). 

 

 22.200 certificados de sistemas de gestión vigentes en España y en otros 

países y 105.000 productos certificados con la marca N de calidad. 

 

 148 acreditaciones y autorizaciones (ENAC, ANAB, Naciones Unidas, etc.) 

respaldan la labor profesional de AENOR en el campo de la evaluación de la 

conformidad. 



CERTIFICACIÓN 

 Actúa en todos los sectores y áreas de actividad (calidad, medio ambiente, 

gestión energética, salud y seguridad, responsabilidad social, gestión de 

riesgos, etc.) 

 

 Su catálogo de certificaciones está en constante crecimiento según las 

necesidades del mercado. 

 

 Nuevos campos: compliance, economía circular, eficiencia energética. 

 

 Desde su creación, AENOR es miembro destacado de IQNet, la Red 

Internacional de Certificación de Sistemas. Actualmente, el Vicepresidente de 

IQNet es el representante de AENOR. 



ENSAYOS 

 Laboratorio de referencia para la industria alimentaria. Ha 

realizado más de 430.000 análisis en los últimos 5 años. Sus 

servicios incluyen laboratorio físico y químico, pruebas de 

microbiología y análisis sensorial. 

 Proporciona análisis a más de 300 clientes, que se pueden 

dividir en más de 10 sectores alimentarios específicos, siendo 

los tres más importantes el sector lácteo (31%), el minorista 

(23%) y los servicios de catering y restauración (13%). 

 Trabajo estrecho con los servicios de certificación de AENOR, 

proporcionando un servicio completo a los clientes que requieren 

ensayos. 

 UNE es el socio principal (participación del 85%). 

 Centrado en diferentes sectores industriales: eléctricos (cables, 

conductores, suministros eléctricos), eficiencia energética y 

plásticos. Acreditado para realizar pruebas incluidas en 480 

normas técnicas. 

 27% de las ventas en España. 



AENOR EN EL MUNDO 

En 2016 realizó actividades 
en 100 países. 



AENOR EN EL MUNDO 

 4.500 certificados de sistemas de gestión vigentes, emitidos en 53 

países. 

 30.100 productos certificados por AENOR en 790 instalaciones en 

47 países. 

 8.091 profesionales capacitados en 18 países en 2016. 

 Sedes en Europa (España, Portugal, Italia y Polonia), África 

(Marruecos) y América Latina (México, El Salvador, República 

Dominicana, Perú, Ecuador, Chile y Brasil). 

 9,7 millones de euros procedentes de actividades internacionales 

de evaluación de la conformidad y formación. 



AENOR EN EL MUNDO 

 Entidad Operacional Designada en más de 640 proyectos de 

validación y verificación en América Latina, África y Asia, bajo 

el Protocolo de Kioto. 

 A través de los servicios de inspección, AENOR ayuda a las 

empresas a garantizar la idoneidad de sus productos 

 AENOR tiene autorización y acreditación para llevar a cabo el 

trabajo de inspección requerido por los gobiernos de Argelia, 

Ecuador, Costa de Marfil, Kazajistán, Perú, Arabia Saudita y 

Uzbekistán 

 En 2016 se realizaron 775 servicios de inspección en Chile, 

China, Ecuador, Francia, India, Italia, Países Bajos, Perú y 

España 



FORMACIÓN 

 La mejor oferta de formación para 

herramientas de gestión en español 

 Áreas: gestión de la calidad y medio ambiente, 

sistemas integrados de gestión, I+D+i, 

responsabilidad social, compliance, etc. 

 Cerca de 7.000 estudiantes asistieron a más de 

500 cursos de formación en 2016 

 Diferentes tipos de formación: talleres, 

planificados, en empresa o on-line. 

 Maestrías dirigidas tanto a profesionales 

experimentados como a jóvenes recién 

graduados 



 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

  

 Gran centro de conocimiento. Cualquier persona que busque información 

completa y actualizada sobre la estandarización y la evaluación de la 

conformidad, encuentra una fuente de referencia en AENOR. 

 5,4 millones de euros de ingresos por ventas de normas y publicaciones 

en 2016. 

 Servicio on-line de todas las normas. 

 Proporciona soluciones globales distribuyendo normas UNE y normas de 

otras entidades de normalización de ámbito mundial o regional. 

 Amplio catálogo de libros técnicos y publicaciones. 

 



 La Marca AENOR está registrada, y es un distintivo para aquellas empresas que están 
certificadas. 

 

 La Marca AENOR permite distinguir las empresas que cumplen con normas y otros requisitos 
establecidos en RP (Reglamentos Particulares) 

 

 Se exhibe en documentos, contratos, documentación corporativa, publicidad 

 

 En el buscador de la web de AENOR se pueden consultar las empresas certificadas 

QUÉ ES LA MARCA AENOR Y PARA QUÉ SIRVE. 

 



 Se creó en 2017 gracias al trabajo de los miembros del Comité Técnico de Certificación 085 

 Se realizó en varias jornadas de trabajo del Comité, de su grupo de trabajo y mediante 
colaboraciones por correo electrónico 

 En su base están las normas de referencia, así como el Manual Técnico de FIMPA 

 Están en preparación Reglamentos para otros tipos de puerta 

 

CÓMO SE HA CREADO EL REGLAMENTO RP 85.01 

 



 El CTC-085 se constituyó en 2016, en base al Reglamento General de los Comités de 

Certificación de AENOR 

 Está compuesto por las partes interesadas: sector industrial y de servicios, usuarios, 

Administración, expertos técnicos y AENOR 

 Mediante representación equilibrada, propuestas y votaciones se deciden aspectos como 

los requisitos técnicos para la Marca AENOR que hoy presentamos 

 

QUÉ ES EL COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN 085 

 



 Personal cualificado y responsable: selección y formación continua 

 Organización: procedimientos y medios de trabajo 

 Planificación de los trabajos de revisión y averías 

 Atención de las reclamaciones 

 Registros del mantenimiento regular e intervenciones: cumplimiento de los plazos 

 Registros  de instalaciones y modificaciones de importancia: cumplimiento de contratos 

 

QUÉ NECESITA UNA EMPRESA PARA SU OBTENCIÓN 



 El plazo para la obtención de un certificado puede ser rápido 

 En 8 semanas una empresa podría obtener el certificado 

 Tras enviar la solicitud a la Secretaría del CTC-085 (AENOR) se establece el plan de trabajo que 

incluye: 

 

• Revisión documentación que acompaña a la solicitud (1 semana) 

• Plan de auditoría a la empresa  

• Auditoría (2 semanas) 

• Planes de acciones correctivas (2/3 semanas) 

• Revisión documental y propuesta de certificación (2 semanas) 

 

CUÁNDO SE PODRÍA DISPONER DE LA MARCA AENOR 

 



¡Muchas gracias! 
 

mblanco@aenor.com 


