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Preparación y foco permitieron una continuidad de las 

actividades desde el primer día de confinamiento.

Principales impactos en las  

empresas del COVID-19

Continuidad de procesos  

de negocio

Mantenimiento de la  

cadena de suministro

Análisis de los aspectos regulatorios y fiscales 

derivados del COVID-19

Gestión de

RRHH

Control de la tesorería

COVID19. El Impacto en 
personas y clientes en AENOR

✓ Las personas y los clientes en el centro.

✓ Intensa preparación en tecnología y gestión.

✓ Comité de seguimiento multidisciplinar desde febrero.

✓ Foco en el sentido de servicio-país.

✓ Como conectamos con nuestros clientes.

✓ Continuidad de Proyectos. 



Sólo las organizaciones que sean capaces de generar 

confianza entre todos sus stakeholders, saldrán de la crisis 

más rápido y más fuertes.

Propósito de AENOR.

Contribuimos a la transformación de la sociedad creando 

confianza entre organizaciones y personas.

Principales impactos en las  

empresas del COVID-19

Continuidad de procesos  

de negocio

Mantenimiento de la  

cadena de suministro

Análisis de los aspectos regulatorios y fiscales

derivados del COVID-19

Gestión de

RRHH

Control de la tesorería

El propósito de AENOR 
como guía de respuesta.

Los últimos meses han sido una prueba sin precedentes 

para ciudadanos y empresarios. 



Reconocidos como la entidad que ha ayudado 

a superar grandes retos de España como 

sociedad.

Cuadro de evolución de las temáticas en materia de certificación en 

los últimos años.  

Industrial

‘80s

Calidad

‘90s

Medio Ambiente

‘00s

Innovación

‘05s

Valores

‘10s

Exportación

‘15s

Digital  ‘18s

• Conceptos e imágenes tomados del libro “Start with why” de Simon Sinek

Sostenibilidad  ‘18s



Retos COVID-19
Superado el confinamiento, se plantean nuevos desafíos en la vuelta a la  actividad de las

empresas:

• Mayor seguridad ante la nueva situación.

• Nuevo “contacto social” a la hora de ofrecer a los clientes nuestros productos  y servicios.

• Cambios internos en la forma de trabajar y operar.

• Economía.

En AENOR llevamos másde

30añosgenerandoconfianza  en 

nuestra sociedad a través  de 

soluciones integrales

para nuestros clientes.

AENOR cuenta con una granred  de 

auditores especializados en todos los

sectoresde actividadque han sido 

formados  siguiendo rigurosos 

procesos de  calificación internos.

(*)Encuesta desarrollada en abril de 2019. Ámbito demográfico España, 
siguiendo proporciones INE de población y Nielsen geográficas. 
Muestra 1.000 contactos entre 18 y 65 años. 

3 de cada 4 personas reconocen la 

marca AENOR en España. Además, 1 

de cada 4 personas espontáneamente 

mencionan la marca AENOR al 

preguntar por certificación de calidad o 

demostración de calidad y cosas bien 

hechas*



Las soluciones desarrolladas por AENOR ante el COVID-19
Plataforma de Confianza “Vencer al COVID19”

AENOR, ha creado la Plataforma de Confianza Vencer al COVID-19 con la rapidez y seriedad que reclama el momento. 

Tomando como base su experiencia en referenciales previos, los documentos generados por expertos nacionales e 

internacionales y su conocimiento de los sectores; ha generado un conjunto de soluciones para ayudar a restablecer la confianza 

en los ámbitos que la sociedad demanda. 

Certificación de Protocolos frente al COVID-19 1
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4Supervisión de producción e inspección pre-embarque

productos EPI

Certificación de mascarillas higiénicas

Marcado CE para Equipos de Protección Individual (EPI)

Formación Live training  y, en particular, sobre el 

Desarrollo de Protocolos frente al COVID-19
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Distribución gratuita de normas para la fabricación de 

materiales de protección contra COVID-19

Auditorías en remoto

Higienización controlada



Las soluciones desarrolladas por AENOR ante el COVID-19

Certificación de Protocolos frente al COVID-19

Con esta certificación las empresas acreditan que cumplen con la diligencia debida en los 

protocolos que han desarrollado contra la pandemia; creando confianza entre clientes, 

empleados y  usuarios. 

Marcado CE para Equipos de Protección Individual (EPI)

Ampliación de la acreditación para marcado CE de EPIs categoría III, como máscaras, 

pantallas o guantes. Facilita la producción a la escala necesaria para hacer frente a las 

necesidades de EPI a corto y medio plazo. 

Certificación de mascarillas higiénicas

Certificación de producto basada en UNE 0064 y UNE 0065 enfocada a la eficacia y 

calidad de las mascarillas higiénicas que evalúa materiales, diseño, confección, marcado 

y uso de las mismas. 

Supervisión de producción e inspección pre-embarque productos EPI

Refuerzo de las capacidades de AENOR en China para supervisión de procesos de 

fabricación conforme a ISO 13485 e inspecciones preembarque sobre productos EPI; 

ofreciendo las seguridades que tanto necesitan los compradores.

Una de las únicas 8 empresas autorizadas por el Gobierno chino.
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Plataforma de Confianza “Vencer al COVID19” 



Las soluciones desarrolladas por AENOR ante el COVID-19
Plataforma de Confianza “Vencer al COVID19” 

5Higienización controlada

Evaluación de las prácticas llevadas a cabo por empresas de limpieza y desinfección en 

industrias y servicios, que incluye análisis de limpieza de superficies para COVID19 

realizados mediante analíticas de laboratorio.

6Auditorías en remoto

Refuerzo de las capacidades tecnológicas y formativas de los auditores de AENOR para 

desarrollar la extensión de las auditorías en remoto a gran escala. No retrasar el proceso 

de auditoría coloca a nuestros clientes en una mejor posición para recuperar lo antes 

posible la actividad una vez superada la crisis.

7
Distribución alineada con las necesidades de la situación  de normas 

para la fabricación de materiales de protección contra COVID-19

AENOR canaliza el acceso  a normas de la Asociación Española de Normalización (UNE) 

sobre material clave en la lucha contra la pandemia. 

8
Formación Live training y, en particular, sobre el Desarrollo 

de Protocolos frente al COVID-19

Potenciación de la formación on-line, dando un paso más allá en el formato, con el 

objeto de formar al personal responsable en las empresas de desarrollar los protocolos 

de actuación en los distintos escenarios frente al COVID-19.



“Vencer al COVID-19” protocolos frente al COVID-19

Evaluación  de la aplicación de los protocolos de las empresas  contrastándolos con 

una metodología propia, inspirada en las recomendaciones de  organismos 

nacionales e internacionales.

Esta labor supone un abordaje completo de la gestión por las organizaciones de los 

riesgos derivados del COVID-19.



¿A quién se dirige la Certificación 

AENOR del Protocolo frente al 

COVID-19?

Venta al público

Industrial

Hostelería y restauración

Sector sanitario

Sector turístico (hoteles)

Se dirige a cualquier organización, pública o privada, y para todo tipo de sectores,  

actividades, instalaciones y servicios.

Transporte de pasajeros

Sector alimentario

Residencias



¿Qué aspectos 

principales deben  tener 

en cuenta los protocolos 

frente  al COVID-19?
✓ Gestión de riesgos específicos en la organización

✓ Gestión de la Salud Laboral

✓ Medidas de protección, de higiene, organizativas, plan 

de limpieza y desinfección, etc

✓ Formación, información y comunicaciones

✓ Gestión de la Crisis y Continuidad de la Operación



Cómo estamos contribuyendo. 

✓ Restaurar confianza entre todos los colectivos, aspecto clave  para la recuperación 

y activación de la economía.

✓ Seguridad de las organizaciones de estar aplicando las  mejores prácticas y 

recomendaciones frente al COVID-19.

✓ Se demuestra el compromiso para evitar la propagación  del COVID-19.

✓ Protección de los clientes, trabajadores y público en general.

✓ Aporta valor en los procesos de contingencia y continuidad  del negocio y en la 

gestión de la prevención y la salud laboral.



“ALSA CERTIFICARÁ 

CON AENOR SUS PROTOCOLOS DE 

GESTIÓN ANTICOVID-19”

“FRED OLSEN LOGRA EL SELLO DE 

AENOR SOBRE PROTOCOLOS FRENTE 

AL COVID”

“CARREFOUR, PRIMERA EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN CON CERTIFICADO 

AENOR ANTE EL COVID-19”

“HOSPITALES QUIRÓN 

PROTEGIDOS FRENTE AL 

COVID-19”

“AENOR IMPLEMENTA LAS AUDITORÍAS EN 

REMOTO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO 

DEL 100% DE SU ACTIVIDAD DIGITAL”

Cuatros hospitales de Quirón 
consiguen la certificación de 
AENOR frene al COVID-19 .

El ministro de Sanidad pone en 
valor la garantía que ofrece 
AENOR para el material esencial 
en la lucha contra el coronavirus.

Comienza el proceso de 
certificación de ALSA por AENOR

Las soluciones desarrolladas por AENOR ante el COVID-19
Gran repercusión en medios de comunicación y soportes de clientes

TRANSPORTE URBANO DE SEVILLA

SPOT CAMPAÑA ARGAL (desde 15-JUN)

SUPERMERCADOS CARREFOUR



Lecciones aprendidas. Una mirada hacia el futuro.  

✓ Hemos aprendido cuán importante es para las empresas cuidar de la salud de sus 

trabajadores en un sentido holístico, que trascienda del mero cuidado por la exposición a 

los riesgos laborales.

✓ Hemos aprendido a atender una demanda impensable en AENOR de ayuda de 

asesoramiento y de soluciones. 

✓ Hemos aprendido rápidamente a cambiar nuestra forma de trabajo entendiendo que el 

“teletrabajo” no sólo es una posibilidad, es una realidad.

✓ Enfoque a un  “time to market” distinto. Tenemos que imprimir una mayor rapidez a las 

situaciones que se dan en nuestro entorno.

✓ Interiorizar nuevos partners con una relación distinta. Se han creado ecosistemas distintos 

donde se puede avanzar proveyendo soluciones de confianza para nuestros clientes. 



www.clubexcelencia.org
Transformando para un futuro sostenible

http://www.clubexcelencia.org/

