
 

Nota de Prensa 

 

AENOR certifica los protocolos frente al  

COVID-19 en todas las instalaciones de  

MAPFRE en España 

 
• Más de 350 edificios de oficinas, centros médicos, talleres y otros espacios han 

obtenido la certificación por seguir estrictos protocolos frente al COVID-19. 

 
 

15 de febrero de 2021. MAPFRE obtiene la certificación Protocolos frente al COVID-19 de AENOR 

para sus instalaciones en España que acredita los protocolos y medidas puestas en marcha por la 

entidad frente al COVID-19. El estricto cumplimiento de los protocolos frente al COVID-19 de más de 

350 espacios y filiales del grupo, entre los que se encuentran edificios de oficinas, centros médicos, 

centro de servicios del automóvil y otras instalaciones, ha permitido a MAPFRE obtener esta 

certificación. 

El reconocimiento supone que estas 350 ubicaciones son lugares en los que se aplican y se 

implementan de forma correcta los protocolos más actualizados y las recomendaciones nacionales e 

internacionales para que las personas que acceden a ellos, ya sean empleados, clientes, proveedores 

u otras, estén lo más protegidos posibles. Esta certificación ha sido otorgada tras las visitas e 

inspecciones realizadas por AENOR a las distintas instalaciones de MAPFRE para cerciorarse de que 

se cumplen todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagio. Unos controles que 

AENOR continuará haciendo de forma periódica para asegurar que se sigue cumpliendo los estrictos 

protocolos implantados.   

Gonzalo Piédrola, director de AENOR Región Centro y EMEA, ha sido el encargado de hacer entrega 

de la certificación a Rosa Mª Lago Espejo-Saavedra en representación de MAPFRE ESPAÑA y a 

Jacinto Muñoz Muñoz, en representación de MAPFRE S.A. 

“Esta certificación es fruto del compromiso de MAPFRE con la seguridad de sus clientes, empleados 

y terceros; y el resultado del trabajo conjunto de diversas áreas de MAPFRE, Recursos Humanos, 

Medios y Seguridad, que ponen una vez más de manifiesto la vocación de servicio del Grupo”, ha 

declarado Guillermo Llorente, Director Corporativo de Seguridad de MAPFRE.  

https://www.mapfre.com/
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/certificacion-de-protocolos-frente-al-covid-19
http://www.aenor.com/


 

Por su parte, el director de la Región Centro y EMEA de AENOR, Gonzalo Piédrola, ha afirmado que 

“esta certificación impulsa la confianza entre todos los colectivos involucrados, un aspecto clave para 

la recuperación económica de los efectos de la crisis del coronavirus. El paso que da MAPFRE es 

coherente con la calidad del servicio y la voluntad de mejora continua de la compañía”. 

Para MAPFRE es prioritaria la salud y la seguridad de las personas, por ello desde que comenzó la 

pandemia adaptó sus espacios y protocolos para minimizar las posibilidades de contagio. Los 

estándares de higiene y desinfección de las instalaciones ya eran elevados previamente. Asimismo, 

se han intensificado aún más con la llegada de la pandemia, con el objetivo de que ninguna persona 

que entre en una instalación de MAPFRE se sienta insegura frente al COVID-19.  

Además, los empleados de la aseguradora reciben formación sobre medidas para prevenir el contagio 

y en todos los espacios se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos. Por otro lado, se 

desinfectan de forma asidua puestos de trabajos, zonas comunes, se proporcionan mascarillas 

certificadas a los empleados y se potencia el uso de herramientas virtuales para evitar reuniones 

presenciales, entre otras medidas.  

 

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 80.000 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 MAPFRE  

MAPFRE es la aseguradora de referencia en el mercado español, líder en el negocio de Automóviles, Hogar y Empresas, entre otros 

ramos, con más de 7 millones de clientes, cerca de 11.000 empleados en España y alrededor de 3.000 oficinas distribuidas por todo el 

territorio, en las que ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes. 

 

 

Para más información: 

 

MAPFRE España 

Blanca Santos/Cristina Fernández 

Dirección de Comunicación Externa 

Tel.: 91 581 44 32/91 581 81 30 

sfblan1@mapfre.com / ftcris3@mapfre.com 

 

 

 

 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 
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