
 

Nota de Prensa 

 

Fenin recibe los certificados Compliance Penal 

y Antisoborno de AENOR 

 

• Tras un intenso trabajo llevado a cabo durante este año por el equipo interno de la 

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 

 

• Se reconoce y evidencia la conformidad del sistema de gestión de la Federación con las 

normas UNE 19601:2017 y UNE ISO 37001:2017.   

 

17 de diciembre de 2020. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, ha 

obtenido, tras una auditoría realizada por AENOR, las certificaciones conforme a las normas UNE 

19601:2017 y UNE ISO 37001:2017, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema 

de gestión de Compliance Penal y Antisoborno que ha sido implementado en Fenin. 

El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, ha entregado a la secretaria general de Fenin, Margarita 

Alfonsel, ambos certificados que ponen de manifiesto el compromiso de la entidad profesional con el  

buen gobierno y la transparencia, mediante la observancia y seguimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con los más altos estándares de calidad. 

Con estas nuevas certificaciones, Fenin da un nuevo paso en la mejora de la gobernanza de la 

Federación y se establece una garantía adicional de cumplimiento legal y prevención de delitos en la 

organización.  

Durante este periodo de certificación, llevado a cabo tras un intenso trabajo realizado por el equipo 

interno de Fenin durante todo este año, se ha realizado una revisión integral de los flujos de trabajo 

internos para disponer de procesos más robustos, mejores controles e indicadores de cumplimiento 

normativo que reflejan cómo la mejora continua es una prioridad y parte de la cultura de la 

organización. 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, aseguró que la obtención de estos certificados de 

calidad UNE 19601:2017 y UNE ISO 37001:2017 que nos ha otorgado AENOR, tras varios meses de 

trabajo, “acredita que además de cumplir con los requisitos establecidos, hemos implantado un 

sistema de gestión dirigido a alcanzar la excelencia en el buen gobierno y en la transparencia, que a 

la vez nos compromete a mantener y mejorar estos niveles de gestión”. 

http://www.aenor.com/


 

Por su parte, Rafael García Meiro, CEO de AENOR, ha afirmado que “Fenin es la voz de un sector 

para el que el Buen Gobierno y la Transparencia son prioritarios. Su actitud como organización quedó 

ampliamente demostrada durante el proceso de auditoría, por la alta implicación con los dos sistemas 

de gestión de todo el personal concernido por ellos; así como por su fuerte orientación a la mejora 

continua en este campo.” 

 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas 

mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 75.000 centros de trabajo en 

el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información 

no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, 

que constituyen más del 80% del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e 

Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado 

como agente estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de Innovación. 

 

Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico, que permiten poner al alcance de todos 

tecnologías, productos y servicios que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades. 

 

 

Para más información: 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

Síguenos en: 

   
 

 

 

 

Fenin 

Tel.: 91 575 98 00 

Ruth Ruiz  

Directora de Comunicación 

r.ruiz@fenin.es 

Marga Sopena 

Responsable del Departamento de Comunicación 

m.sopena@fenin.es 

Manoli Domínguez 

Responsable de Estrategia de Contenidos 

m.dominguez@fenin.es 

www.fenin.es  -  @fenin_es 
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