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3 INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES 
Y RELATIVAS AL PERSONAL

3.1 Empleo

3.2 Organización del trabajo

3.3 Salud y seguridad laboral

3.4 Relaciones sociales

3.5 Formación interna

3.6 Accesibilidad y discapacidad

3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

3.8 Sistema de Gestión del Desempeño

3.9 TrasformaAENOR

3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral
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Mensaje del CEO

Es un placer presentar a todos los interesados en la actividad de AENOR, la Memoria de 

Estado de Información No Financiera, correspondiente a 2019.

Es un ejercicio que abordamos con el rigor y la transparencia que caracterizan cada una 

de nuestras actividades. Para AENOR se trata de un documento de especial relevancia, 

porque los valores ocupan un lugar preeminente en nuestra organización, en dos 

dimensiones complementarias. Por un lado, porque condicionan positivamente la forma 

en que desarrollamos nuestra acción, siendo esenciales para hacer realidad nuestro 

propósito,  “Contribuir a la transformación de la sociedad creando confianza entre 

organizaciones y personas” y de esta formar ser un miembro comprometido con el 

impulso de las sociedades donde desarrollamos actividades. La confianza, es el 

elemento que hace que las transacciones sean eficientes, más rápidas y con menores 

costes.

Rafael García Meiro
Marzo 2020
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Por otro, porque ayudamos eficazmente a las organizaciones 

a demostrar los valores que las guían. De hecho, en los dos 

últimos años se ha incrementado exponencialmente la 

adopción de esquemas de evaluación de la conformidad 

relacionados con áreas como la sostenibilidad, Buen Gobierno 

de las organizaciones o seguridad y salud en el trabajo; 

elementos que forman parte de las Memorias de Estado de 

Información No Financiera. Podemos hacer esta aportación de 

valor a las organizaciones con la potencia única que nos da un 

reconocimiento positivo del 71% entre la ciudadanía y una 

notoriedad del 100% entre el público profesional.

En este sentido, estamos trabajando para ayudar a las 

organizaciones a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que ha definido la ONU, para que puedan 

incorporarlos en su acervo de valores. Muchos de estos 

objetivos no abordan aspectos novedosos, sino elementos en 

los que AENOR ya viene trabajando junto con las 

organizaciones. Queremos ayudarlas a identificar los ODS en 

los que tienen capacidad de influir para que puedan definir 

objetivos concretos y realizar un seguimiento anual del 

progreso.  

Respecto a los progresos en 2019 dentro de nuestra propia 

organización, se enmarcan en el despliegue del Plan 

Estratégico 2018-2020. Como podrá apreciarse en las páginas 

que siguen a esta carta, en este año, destacan especialmente 

los progresos relativos a Buen Gobierno, transformación digital 

y estrategia de Marca. Así, pueden apuntarse la remodelación 

de la Comisión de Responsabilidad Corporativa, actualización 

del Código Ético y la sistematización de la recogida de 

información de ámbito laboral y ambiental en todas las 

organizaciones que conforman AENOR. Abordamos la medición 

como primer paso para la mejora, y ya se han acometido 

avances destacables en gestión de los residuos, optimización 

del uso de los recursos y eficiencia energética.

Todos estos progresos se enmarcan en el ambicioso proceso de 

de transformación que AENOR está llevando adelante, con la 

imprescindible implicación de todos los profesionales de la 

organización y la valiosa guía del Consejo de Administración. 

Esta transformación, tiene tres ejes básicos: la transformación 

cultural, la digitalización productiva para ganar en agilidad y el 

reposicionamiento de nuestra marca para que gane en potencia 

en su capacidad de apoyar a las empresas.

Esta es la forma en la que estamos asegurando un crecimiento 

sostenido de la capacidad de AENOR, para poner al servicio de 

las organizaciones elementos que respalden la confianza de sus 

stakeholders sobre su compromiso con los valores y las cosas 

bien hechas.

Rafael García Meiro

Marzo 2020



Información sobre 

el modelo de negocio
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Nuestro propósito

Contribuimos a la transformación de la sociedad 

creando confianza entre organizaciones y personas



1.1 El valor diferencial de AENOR

Contribuimos a la transformación 

de la sociedad creando confianza 

entre organizaciones y personas

NUESTRO 

PROPÓSITO

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio

A lo largo de este primer capítulo compartiremos:

• cuál es nuestra esencia, nuestro propósito: como la 

promesa clave que hacemos a nuestros stakeholders,

• nuestras competencias clave: aquellas en las que se 

centra AENOR como organización, en la forma en que 

prestamos los servicios. Aquellas que nos permite cumplir 

el propósito,

• nuestra personalidad: cómo quiere ser percibido AENOR 

por sus stakeholders. Se expresa a través de la 

comunicación y los puntos de contacto con los clientes y 

otros stakeholders.
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“Contribuimos a la transformación de la sociedad creando confianza 

entre organizaciones y personas” refleja nuestro deseo de ayudar, con 

la marca renovada, a apoyar los mensajes que nuestros clientes 

quieren transmitir a la sociedad: reforzándolos con una confianza en su 

verificación y trazabilidad, que sólo nosotros podemos aportar. 

Somos una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a 

corregir las brechas de competitividad del tejido económico de las 

sociedades de las que formamos parte. El valor añadido que aporta 

AENOR en la solución de dichas brechas es generar confianza entre 

los agentes económicos de una sociedad sobre la base del 

conocimiento, los valores y la competitividad. Cuando el tejido 

económico llega a una masa crítica suficiente en la incorporación de 

esos conocimientos y valores, adquiere cotas de eficiencia que le 

permiten competir en igualdad de condiciones con los demás actores 

internacionales. 

Estas brechas van de las relativas a la calidad y la industria, hasta las 

actuales sobre digitalización y comportamiento ético, pasando por 

exportación, sostenibilidad o innovación.

1.1 El valor diferencial de AENOR

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Hemos logrado nuestro propósito consolidando seis formas de trabajar que nos diferencian:

1.1 El valor diferencial de AENOR

ELEMENTOS DIFERENCIALES

▪ Desarrollamos el servicio de evaluación de la conformidad, 

esencialmente mediante auditores expertos que son 

personal propio o con alta vinculación. Esta forma de 

actuar permite trabajar con eficacia a la hora de mantener 

un nivel de calidad alto y homogéneo, que redunda en 

una aportación de valor superior a nuestros clientes

▪ Gestionamos activamente el importante conocimiento 

acumulado. Nuestros auditores aplican su conocimiento 

y experiencia a las organizaciones que auditan, recibiendo 

al tiempo valiosas enseñanzas sobre la implantación de los 

referenciales en empresas concretas. Ese conocimiento 

se procesa y difunde en forma de hallazgos generales, 

haciendo crecer la capacidad de conjunto de aportar 

valor en futuras auditorías

▪ Estamos próximos a las fuentes de generación de 

conocimiento, aportándoles valor. Eso nos permite, 

junto con nuestra voluntad de servicio a los sectores, 

innovar en la definición y resolución de nuevas brechas 

de competitividad

▪ Mantenemos una amplia capilaridad geográfica y sectorial. 

Su fin es mejorar de forma continua la capacidad de 

respuesta a nuestros clientes, gracias a la proximidad 

a las necesidades de cada territorio y campo de actividad

▪ Trabajamos para asegurar el rigor y la calidad. Hacerlo 

así de forma continua y comprometida desde nuestros 

orígenes, resulta en que rigor y calidad sean los ejes que 

definen nuestra marca, con una alta notoriedad. AENOR 

tiene un reconocimiento del 100% en el segmento B2B, 

según el estudio llevado a cabo por una empresa líder 

en el campo de la demoscopia

▪ Somos la marca capaz de generar confianza entre 

el público general y en particular en los consumidores, 

ya que AENOR es la única con un amplio reconocimiento 

en este segmento, que supera el 70%

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Y, finalmente, necesitamos 

que nuestra Marca sea 

un eje externo e interno 

de transformación

Una marca que vaya aún 

más allá como apoyo a las 

empresas para transmitir 

el valor de la confianza. 

Es por ello por lo que hemos 

trabajado en desarrollar 

el reposicionamiento 

de nuestra marca

En primer lugar, abordamos 

una transformación cultural 

basada en nuestro propósito, 

que todos los profesionales 

de AENOR han hecho suyo; 

y trabajamos para que 

lo incorporen las nuevas 

generaciones que forman 

parte del ecosistema AENOR

Es fundamental que todos 

interioricemos los valores que 

AENOR transmite para lograr 

la confianza de la que habla 

nuestro propósito

Por otro lado, los mercados 

demandan cada vez más 

agilidad. Estamos trabajando 

para ser un referente 

en nuestra capacidad de 

respuesta, adecuándonos 

al siglo XXI con nuevos 

procesos y, sobre todo, 

nuevos sistemas de 

información que digitalicen 

toda nuestra cadena 

productiva

Para asegurar un crecimiento sostenido de la capacidad de AENOR para crear y generar confianza en el mercado, 

estamos llevando a cabo una transformación en tres niveles 

1.1 El valor diferencial de AENOR

EN TRASFORMACIÓN

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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AENOR inició en 2017 un proyecto de transformación 

estratégica con un objetivo principal: poner al cliente en 

el centro de cada una las acciones de la Entidad. Esta 

evolución estratégica busca reforzar la propuesta de 

valor diferencial que aprecian nuestros clientes y que 

se caracteriza por el rigor profesional, alto conocimiento 

técnico, calidad de servicio y proximidad al cliente

En el desarrollo del Plan estratégico 2018-2020, 

este ejercicio, se ha involucrado a todo el equipo de 

AENOR, de todas las oficinas y sedes, y fruto de este 

proceso de transformación, acabamos de estrenar una 

nueva identidad de marca, con un nuevo logo y lema 

que le acompaña: Confía. Se trata de una evolución 

que busca aumentar la competitividad y reforzar la 

esencia de marca, que pone el foco en la capacidad 

única de AENOR para despertar confianza en los 

públicos de las organizaciones certificadas

1.1 El valor diferencial de AENOR

LA EVOLUCIÓN DE AENOR

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Este compromiso constante de AENOR con la calidad de las 

empresas, junto con el reconocimiento a la labor bien hecha, 

ha generado a lo largo del tiempo un beneficio colateral 

positivo: la sociedad siempre ha asociado productos y servicios 

de calidad con el nombre de AENOR. 

La evolución de nuestra actividad se ha encaminado a 

constituir una marca, la Marca AENOR, que transmite 

confianza tanto en procesos y personas, como en instituciones 

o productos. La nueva estrategia de AENOR amplía su campo 

de acción al mundo B2C. Trasmitimos mensajes veraces y de 

confianza al consumidor, por nuestra posición única para 

hacerlo con convicción. De ahí que nuestro propósito sea 

precisamente “Contribuimos a la transformación de la sociedad 

creando confianza entre organizaciones y personas”. 

1.1 El valor diferencial de AENOR

LA EVOLUCIÓN DE AENOR

Presentamos un logo renovado, con un diseño muy actual que 

proyecta al futuro la nueva estrategia de marca,  sobre la sólida 

base de nuestra herencia

Un esquema visual más moderno y con una propuesta que invita a 

la idea de que en AENOR, abordamos nuestra tarea con rigor 

explorando el detalle. Así, nuestro logo evoluciona revisando su 

diseño para comunicar de un modo más preciso nuestra esencia y 

personalidad, sin olvidar de dónde de dónde venimos. 

Conservamos elementos del diseño anterior, como las mayúsculas 

y el blanco y negro, para seguir transmitiendo la seriedad y el rigor 

de nuestra compañía

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Nuestras competencias clave:

1. Enfocados al cliente

2. Construimos el futuro

3. Actuamos con integridad

4. Potenciamos el conocimiento

5. Ponemos pasión

1.1 El valor diferencial de AENOR

COMPETENCIAS CLAVE 

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Para hacer realidad su esencia, en AENOR hemos apostado por cinco 

competencias clave que distinguen nuestra manera de actuar: Enfocados 

al cliente, Construimos el Futuro, Actuamos con integridad, Potenciamos 

el conocimiento y Ponemos pasión

Enfocados al cliente

El cliente es el centro de todas nuestras acciones y, al aportarle valor, definimos 

mejor nuestra manera de pensar, actuar y cómo nos capacitamos; esto hace 

posible que formemos parte del negocio de nuestros clientes y esto solo se puede 

conseguir con transparencia y accesibilidad, y mostrando cercanía para poder 

conocer aún mejor sus inquietudes. De esta forma, en AENOR podremos apoyar 

a los clientes para que afronten los cambios que sus mercados demanden

Construimos el futuro

El futuro constituye el presente de AENOR. Y es que nos anticipamos trabajando 

con mentalidad innovadora y flexible, utilizando recursos propios, capacidad 

e inteligencia para crear soluciones que se adelanten a las necesidades 

de nuestros clientes y sus mercados

1.1 El valor diferencial de AENOR

COMPETENCIAS CLAVE 

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Actuamos con integridad

La integridad es otra de las competencias clave de la nueva Estrategia de Marca, que se materializa 

con el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado; una forma de actuar seria y rigurosa en 

todos los procesos; mostrando profesionalidad hacia los públicos internos y externos, aplicando valores 

basados en la independencia y la honestidad como premisa principal; y optimizando los procesos, 

siendo autoexigentes en cuanto a la eficacia y agilidad para mejorar el negocio de los clientes

Potenciamos el conocimiento

Somos líderes en el conocimiento aplicado a procesos y lo explotamos como herramienta diferencial 

frente a nuestros competidores y de valor para nuestra oferta. Nos distingue el acceso a las fuentes de 

conocimiento y la capacidad de adaptarlo a nuevos mercados y entornos. Es nuestra premisa 

gestionarlo y ponerlo al alcance de todas las personas de la organización de forma abierta y segura. 

Impulsamos el desarrollo de nuevas herramientas y actividades que nos permitan ponerlo al servicio de 

las personas y las organizaciones de manera sencilla y accesible

Ponemos pasión 

Ponemos corazón en todo lo que hacemos. Emprendemos cada nuevo reto con entusiasmo, 

dispuestos a crecer en el camino. Nos mostramos abiertos a los cambios, a explorar nuevas ideas, a 

utilizar nuestros recursos para controlar y superar lo desconocido, anticipando nuevos modelos de 

negocio y descubriendo nuevas oportunidades para nuestros clientes

1.1 El valor diferencial de AENOR

COMPETENCIAS CLAVE 

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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Sustentada en los pilares de las competencias clave, la Estrategia de Marca de AENOR perfila su personalidad como ejes 

reales que marcan la trayectoria de cada uno de los profesionales que componen AENOR y, por ende, de la forma de prestar 

sus servicios. Los rasgos que articulan esta personalidad se expresan en seis características: 

Confiable, porque AENOR es el socio que aporta a los clientes seguridad en sus capacidades y credibilidad ante sus 

stakeholders. 

Siempre alerta, ya que es un rasgo marcado por la proactividad de AENOR, su vocación por mantenerse al día 

del conocimiento, adelantarse a las tendencias y estar siempre disponible para sus clientes y la sociedad. 

Cercano, ofreciendo un trato fácil y personalizado, escuchando y empatizando con los clientes y sus mercados.

Líder, porque AENOR es la referencia en la sociedad y marca las tendencias en el ámbito de la confianza.

Altamente cualificado, ya que cuenta con la más alta competencia técnica y ofrece el máximo compromiso profesional

Y ágil porque proporciona respuestas rápidas y adaptadas a las necesidades de los clientes y sus mercados

1.1 El valor diferencial de AENOR

NUESTRA PERSONALIDAD

Siempre 

Alerta
Confiable LíderCercano Ágil

Altamente 

Cualificado

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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270
superadas

1.1 El valor diferencial de AENOR

MERCADOS Y CIFRAS CLAVE DE ACTIVIDAD

+138.000
ensayos en nuestro 

laboratorio

24
nuevas publicaciones 

técnicas

+15.000
alumnos en más 

de 1.000 cursos de 

formación impartidos 

en 20 países

788
Empleados en el mundo

crecimiento 5%

82,5%
nuevos contratos: 

mujeres

97,2%
empleados con 

contrato indefinido 

+160
acreditaciones 

y reconocimientos 

en el mundo

jornadas de auditoría 

externa de organismos 

de acreditación

de horas de auditoría 

anuales

+3 millones

90 países
clientes en

+80.000
centros de trabajo 

cuentan con nuestra 

certificación

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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A través de sus actividades, AENOR está presente en 90 países. 

Contamos con una amplia red de sedes que en España está compuesta por 20 oficinas. 

Asimismo, tenemos presencia permanente en México, Centroamérica, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Italia, Portugal y República 

Dominicana. 

La sede central está ubicada en la ciudad de Madrid

1.1 El valor diferencial de AENOR

MERCADOS Y CIFRAS CLAVE DE ACTIVIDAD

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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En AENOR apoyamos el desarrollo del tejido económico 

y de la sociedad en general, generando confianza entre 

los agentes económicos sobre la base del conocimiento, 

los valores y la competitividad. Es un agente responsable 

de las sociedades en las que trabaja, aplicando buenas 

prácticas en todos los ámbitos de su actividad

Mediante los servicios en evaluación de la conformidad, 

formación e información, AENOR ayuda a superar brechas 

del conjunto del tejido económico, de sectores y de empresas 

concretas en los países en los que operamos. Desde aquellas 

sobre calidad e industria, hasta las actuales sobre digitalización 

y comportamiento ético, pasando por exportación, 

sostenibilidad o innovación. Apoyando organizaciones 

más competitivas, impulsamos el bienestar de la sociedad

1.1 El valor diferencial de AENOR

SERVICIOS Y SECTORES

AENOR reconoce y promueve prácticas responsables 

entre las empresas en ámbitos como:

▪ Accesibilidad

▪ Medio ambiente 

y sostenibilidad

▪ Buen gobierno 

de las empresas

▪ Responsabilidad social

▪ Empresa saludable

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio
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1.1 El valor diferencial de AENOR

SERVICIOS Y SECTORES

AENOR aporta el valor añadido de la confianza a través de 

servicios que se centran en la evaluación de la conformidad, 

la formación y la información:

▪ Certificación de Sistemas de Gestión

▪ Certificación de Producto

▪ Inspección y Ensayos

▪ Certificación de Personas

▪ Formación en los temas relacionados con los ámbitos 

de evaluación de la conformidad

▪ Distribución de estándares, normas, publicaciones 

e información sectorial

El detalle de la cartera de productos y servicios está disponible 

en nuestra web

Los principales sectores de actividad en los que operamos son:

▪ Administración Pública

▪ Aeroespacial

▪ Alimentación

▪ Automoción y componentes

▪ Edificación y obra civil

▪ Electromecánico

▪ Forestal y madera

▪ Industria Ambiental

▪ Químico, farmacéutico 

y cosmético

▪ Sanidad y Servicios Sociales

▪ Transporte y logística

▪ Turismo y ocio

▪ Banca y Seguros

▪ Tecnología de la Información 

▪ Telecomunicaciones
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1.2 Análisis de materialidad 

En el ejercicio 2017, tras el cambio del modelo societario,  

AENOR realizó un análisis muy profundo de sus actividades 

nacionales e internacionales a fin de realizar un plan 

estratégico

En el marco de este análisis se tuvieron en cuenta estudios de 

mercado, de tendencia, información pública de competidores, 

normativa nacional e internacional aplicable, encuestas de 

clima laboral, intranet, redes sociales, intereses de nuestros 

grupos de interés (accionista, empleados, clientes, 

proveedores, sociedad y AAPP) y de forma particular 

el impacto sobre la reputación de AENOR
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1.2 Análisis de materialidad 

Como resultado de este ejercicio, los asuntos más relevantes 

para AENOR relacionados con las cuestiones no financieras 

incluidas en la Ley 11/2018 se relacionan a continuación:

▪ Cuestiones medioambientales

▪ Economía circular y residuos

▪ Uso sostenible de los recursos 

▪ Cuestiones sociales y relativas al personal

▪ Empleo

▪ Salud y seguridad laboral

▪ Formación

▪ Igualdad

▪ Lucha contra la corrupción

▪ Prevención de la corrupción, el soborno 

▪ Sociedad

▪ Desarrollo local

▪ Satisfacción de clientes/consumidores/usuarios

▪ Fiscalidad y transparencia

Tras dos ejercicios de implantación del Plan Estratégico, en el 

2019 se ha abordado especialmente la evolución de la Marca, 

la Transformación Digital, y el sistema de Buen Gobierno

Existen otros hitos destacables relacionados con las 

cuestiones materiales, de los que informamos a lo largo 

de esta Memoria:

▪ La remodelación de la comisión de responsabilidad 

corporativa, del grupo UNE

▪ La actualización del código ético

▪ Los avances en el proyecto TRANSFOMAENOR, 

iniciado en 2017  

▪ La recopilación de la información de ámbito 

laboral y ambiental relativa a la sociedades
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AENOR Internacional, S.A.U.,  con domicilio social en Madrid, 

calle Génova 6 (en adelante sede central), fue constituida 

mediante escritura pública de fecha 13 de julio de 2001. 

AENOR Internacional y sus Sociedades participadas 

detalladas más adelante, consolidan un grupo denominado 

AENOR a lo largo de esta Memoria

AENOR Internacional SAU cuenta con un accionista único: 

la Asociación Española de Normalización, UNE

Las sociedades participadas mayoritariamente 

por AENOR Internacional SAU son las siguientes:

▪ AENOR Brasil, LTDA

▪ AENOR Chile, S.A.

▪ AENOR Italia, Srl

▪ AENOR Perú, SAC 

▪ LUSAENOR, LTDA

1.3 Razón Social: Estructura 

▪ AENOR Centroamérica, S.A.

▪ AENOR Ecuador, S.A.

▪ AENOR México, SA de CV

▪ AENOR Polska, S.L.

▪ AENOR Dominicana, Srl

En el 2019 se constituyó una “joint venture” que operará 

en la República Popular China: AENOR Certification

Services (ShangHai) Ltd.

En este informe se reporta el estado de información no 

financiera del ejercicio 2019 correspondiente al grupo 

constituido por AENOR Internacional SAU y las sociedades 

participadas mayoritariamente por ésta (en lo sucesivo, 

Sociedades o Grupo
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1.4 Órganos de AENOR Internacional

ÓRGANOS DE GOBIERNO AENOR INTERNACIONAL SAU

Miembro Cargo Comisiones

D. Carlos 
Esteban Portal

Presidente

D. Antonio 
Garamendi Lecanda

Vicepresidente
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Presidente)

D. José Ignacio 
Cortés Moreira

Consejero dominical
Comisión auditoria 
(Vocal)

D. Edmundo 
Fernández Puértolas

Consejero dominical
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Vocal)

D. Luis 
Cediel Blanco

Consejero dominical
Comisión auditoría 
(Vocal)

D. Alfredo 
Berges Valdecantos

Consejero dominical
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Vocal)

D. Luis 
Rodulfo Zabala

Consejero dominical
Comisión auditoría 
(Vocal)

D. Alberto Francisco 
Zapatero Ochoa

Consejero dominical
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Vocal)

D. Juan Ramón Durán 
Puebla

Consejero dominical
Comisión auditoría 
(Presidente)

D. Álvaro 
Cuervo García

Consejero independiente
Comisión auditoría 
(Vocal)

D. Luis 
Atienza Serna

Consejero independiente
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Vocal)

D. Segundo de Pablo 
Alonso

Consejero dominical
Comisión nombramientos y retribuciones 
(Vocal)

D. Luis María 
Cazorla Prieto

Secretario
Comisión auditoría y comisión nombramientos 
y retribuciones (Secretario)

D. Luis Cazorla 
González Serrano

Vicesecretario

Junta de Accionistas:  La Asociación 

Española de Normalización  es el socio 

único de AENOR Internacional, S.A.U.

Consejo de Administración, a 31 de 

diciembre, compuesto por los 

miembros que figuran en la tabla 

derecha.

Corresponde al accionista único la 

competencia para el nombramiento 

de los miembros del Consejo 

de Administración

A lo largo de 2017, AENOR avanzó 

en el planteamiento de dos nuevas 

Comisiones en el marco del Buen 

Gobierno Corporativo que han 

desarrollado sus funciones con 

normalidad a lo largo del 2019:

▪ Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones

▪ Comisión de Auditoria
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Las Sociedades participadas mayoritariamente por AENOR 

Internacional, S.A.U, cuentan con el CEO de AENOR como 

Administrador Único, salvo en los casos de AENOR Ecuador y 

AENOR Centroamérica que cuentan con Consejo de 

Administración

1.4 Órganos de AENOR Internacional

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 

ÓRGANOS TÉCNICOS

Así mismo, como órganos técnicos de la Evaluación 

de la Conformidad, en el Grupo contamos con dos órganos 

activos en los que participan los principales stakeholders:

▪ Comisión de Certificación

▪ Comité de Imparcialidad
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El Comité de Dirección de AENOR Internacional, S.A.U está constituido por profesionales del Equipo Directivo, con experiencia

multidisciplinar. Estos directivos, apoyan al Director General en su labor de gestión del día a día de la organización, tanto en la 

gestión de las unidades de negocio, como en las funciones corporativas. La composición del Comité de Dirección es: 

▪ Dirección Corporativa de Personas y Organización

▪ Dirección Corporativa de Finanzas y Control de Gestión

▪ Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones

▪ Dirección Corporativa de Asesoría Jurídica

▪ Dirección Corporativa de Marca y Comunicación

▪ Dirección de Operaciones de Conformidad

▪ Dirección de Marketing Sectorial y de Producto

▪ Dirección de Control Técnico y de Calidad

▪ Dirección de Formación

▪ Dirección de Servicios de Información Sectorial

1.4 Órganos de AENOR Internacional

ÓRGANOS DE GESTIÓN

El 40% de los miembros del 

Comité de Dirección son mujeres  

El Director General (CEO), 

miembro del Comité de Dirección, 

es el punto de unión entre el 

Consejo de Administración y el 

resto de la compañía, y asume la 

función de ejecución, organización 

y coordinación de la estrategia 

del grupo AENOR, una vez ésta 

ha sido aprobada en el Consejo 

de Administración
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La CRC es un órgano de la Asociación Española de Normalización, Socio único de AENOR Internacional, integrado por vocales 

representativos de los intereses tanto de la Asociación Española de Normalización como del resto de las Sociedades 

de su Grupo, incluida AENOR y las Sociedades de su Grupo, de modo que pueda tener en consideración los diferentes intereses 

concurrentes en el grupo y que tiene por finalidad conocer, fomentar y orientar la política, objetivos y directrices 

de la Asociación Española de Normalización y de las Sociedades de su Grupo en materia legal, responsabilidad corporativa 

y prevención de delitos y lucha contra el fraude. También velará por el aseguramiento de la legalidad en todas las Sociedades

participadas por la Asociación Española de Normalización

1.4 Órganos de AENOR Internacional

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (CRC)
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Dando continuidad a las prácticas del ejercicio 2018, 

hemos empleado los siguientes marcos reconocidos de reporte: 

▪ Pacto Mundial de las Naciones Unidas

▪ Las directrices de la Comisión Europea en esta materia. 

“Comunicación de la Comisión: Directrices sobre la 

presentación de informes no financieros. Metodología para 

la presentación de información no financiera (2017/C 215/01). 

Cuando ha sido preciso, se ha aplicado la directriz del 

apartado 3.4 (Información Estratégica y prospectiva) 

en relación a la información sensible y la directriz 3.5 

(Información orientada a las partes interesadas) 

en relación con los intereses particulares y atípicas

▪ Los Estándares GRI (Global Reporting Initiative)

▪ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1.5 Marcos de reporte

Como Anexo se detallan 

los contenidos GRI 

reportados o tenidos 

en consideración, para 

dar respuesta a los 

requerimientos de la Ley 

11/2018 en cada uno de 

los ámbitos temáticos
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Información sobre 
cuestiones ambientales

2



Nuestro compromiso

Se potenciará la cultura de respeto al entorno 
natural, reduciendo el impacto ambiental 
de las actividades desarrolladas, defendiendo 
la biodiversidad y fomentando la información 
y formación en esta cultura

Código Ético



2. Información sobre cuestiones ambientales 

Al haber establecido un sistema más amplio de recopilación 

de datos ambientales; hemos  creado un sistema de 

recopilación de datos, común a todo el Grupo, que además 

de aportar información, contribuirá a establecer futuros 

objetivos de mejora corporativos.

También este año, como parte del Grupo UNE, publicamos 

en el Informe de Progreso del Pacto Mundial, el cumplimiento 

y avances con los Principios 7, 8 y 9, relativos al compromiso 

con el medio ambiente.

Durante el 2019 hemos avanzado en la información requerida 

por la ley 11/2018:

Impactos 

ambientales 

y procedimientos 

de evaluación

Contaminación 

atmosférica

Economía circular 

y residuos

Uso sostenible 

de los recursos

Cambio 

climático

Protección 

de la biodiversidad

El Código Ético, revisado en el 2019, mantiene los siguientes 

principios básicos de actuación:

▪ Integrar plenamente la dimensión medioambiental 

y el respeto al entorno natural en su estrategia. 

▪ Asegurar permanentemente la compatibilidad del 

rendimiento económico y de la protección del medio 

ambiente a través de la innovación y la eco-eficiencia. 

▪ Incorporar la dimensión medioambiental a los procesos 

de decisión sobre las inversiones y a la planificación 

y ejecución de actividades, fomentando su consideración 

en los análisis coste-beneficio.
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2.1 Impactos ambientales y procedimientos de evaluación
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Los aspectos ambientales sobre los que realizamos evaluación y seguimiento son:

Consumo de 

combustible

Consumo 

de energía

Consumos 

de papel 

y tóner

Emisiones Residuos
Consumo 

de agua
Vertidos

Dichos aspectos son evaluados y seguidos por el Área Corporativa de Servicios Generales, que recopila los registros existentes 

de las sedes en España y, a partir del 2020, de todas las Sociedades. 

Esta Área es responsable de gestionar los servicios de 

movilidad, los servicios de soporte para todos los inmuebles 

de grupo con el objetivo de alargar la vida del activo, 

establecer y controlar indicadores comparables, y desarrollar 

políticas de sostenibilidad y eficiencia energética que reviertan 

en nuestro compromiso con el medio ambiente.

Por la actividad particular del laboratorio de AENOR, que 

cuenta con instalaciones independientes, se incluye también 

como aspecto el consumo de productos químicos. Estos 

aspectos son gestionados por la dirección del laboratorio.

Las actividades de AENOR son las mismas en todas sus 

sedes, a excepción de la mencionada del laboratorio, por lo 

que la evaluación de aspectos realizada es de aplicación en 

todas ellas.

AENOR no cuenta con ningún incumplimiento legal en materia 

ambiental ni expediente sancionador en curso.
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2.2 Contaminación atmosférica

Las emisiones producidas por nuestra actividad se generan a partir de los 

desplazamientos realizados. No hemos identificado otras fuentes de emisión directa 

de carbono, ni contaminación acústica ni lumínica significativas en el desarrollo 

de actividades. 

En las instalaciones del laboratorio se identifican emisiones puntuales no peligrosas 

ni clasificadas como focos contaminantes por Organismo de Control Autorizado, por 

tanto, son emisiones no sujetas a inventario.

Los equipos de refrigeración (frío/calor) instalados en el tejado de la sede central, no 

contienen fluido refrigerante incluido en las categorías que agotan la capa de ozono. 

Todos ellos contienen fluido R410A, por lo que no se identifican aspectos 

ambientales asociados a posibles fugas. El resto de las sedes de AENOR en 

España se sitúan únicamente en una planta de un edificio, y en aquellos casos 

en los que los equipos de refrigeración (frío/calor) son propios, estos cumplen 

la misma condición.

En este capítulo se expone, más adelante, información sobre el consumo 

de combustible, energía y huella de carbono.
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2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos

Desde hace unos años, todas las actividades de negocio 

de AENOR han ido evolucionando bajo la influencia del 

uso de las nuevas tecnologías y una mayor sensibilidad 

ambiental. La combinación de ambos factores ha dado 

lugar a que reduzcamos los consumos y los residuos 

que generamos por la misma actividad:

▪ Los servicios de información, venta de normas 

y publicaciones, por ejemplo, desarrolla su actividad 

principalmente online, y los productos se comercializan 

mayoritariamente en formato digital,

▪ Los cursos de formación, ya se comercializan en parte 

online, y en el caso de los cursos presenciales, estos 

se imparten mayoritariamente en salas especializadas 

que disponen de instalaciones muy eficientes, y los 

materiales y productos entregados a los alumnos son 

más ecológicos,

▪ En la evaluación de la conformidad, el “papel” empleado 

en la prestación del servicio es cada año menor, y la 

política de capilaridad que se está implantando desde 

hace un par de años reduce la distancia entre nuestros 

profesionales y los clientes, de manera que se reduce 

las emisiones asociadas. 
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2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos

Todas las actividades de apoyo y gestión 

(Comunicación y Marca; Asesoría Jurídica, 

Personas y Organización, etc..) se desarrollan 

también bajo ese mismo enfoque, de reducción 

máxima en los desplazamientos y no consumir 

papel. De hecho, todos los puestos disponen 

de equipamiento tecnológico para fomentar 

las reuniones online y evitar desplazamientos.
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Como hito importante de este año, hemos reformado 

integralmente los office de la sede central, Valencia, 

Baleares, Aragón y laboratorio, que dan servicio 

y disfrutan 516 personas (el 77% de la plantilla 

en España, 65% del global), y que tienen un impacto 

positivo tanto en el consumo de energía con nuevos 

equipos más eficientes, como en la gestión de residuos. 

CONSUMO DE ENERGÍA 
MÁS EFICIENTE
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En sede central, disponemos de separadores en cada una de las plantas para el reciclaje de papel, tóner, pilas y material 

electrónico, así como en los office para la retirada de residuo orgánico, envases y papel. 

En los centros de trabajo no hay servicio de comedor ni cafetería, por lo que no se han planteado medidas para el desperdicio

de alimentos. 

En el 2018, un proyecto de “optimización en el uso de las impresoras” ganó el concurso de ideas de nuestras personas. Esta 

idea fue implantada fundamentalmente a lo largo del 2019, conllevando una reducción y sustitución de los equipos de reprografía 

a otros más eficientes, así como un cambio en el modo de uso de estos, que implica la identificación del usurario mediante su

tarjeta de empleado con carácter previo a cada trabajo de impresión. 

2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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20%

La nueva política 
de impresión ha supuesto 
una reducción de más del: 

de los residuos 
de papel y cartón 

50% de tóner 

Residuos
2018 

sede central
2019 

sede central
2019 

Global

Papel y cartón 11.920 9.292 23.905

Tubos fluorescentes luminarias 
y lámparas 

37 unidades 84 125

RAEE (Kg de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos)

590 699 827

Unidades de tóner 365 160 426
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En la sede central de AENOR principalmente, se generan 

residuos eléctricos y electrónicos, pilas, fluorescentes y 

equipos obsoletos, que son retirados por gestor autorizado de 

acuerdo a la normativa. La cantidad de este tipo de residuos es 

variable en función de los mantenimientos y sustitución 

necesaria de equipos. En cuanto a los vertidos líquidos, no se 

identifican riesgos ni se considera aspecto significativo 

asociado a las instalaciones y actividades de AENOR.

En el laboratorio de AENOR se generan otros tipos de residuos 

peligrosos propios de su actividad; contamos con la 

autorización de vertido y con los procedimientos para el 

correcto almacenamiento y manipulación de productos 

químicos y residuos peligrosos, con el objeto de evitar vertidos 

accidentales al medio ambiente y, en caso de que se produjese 

alguna situación accidental, poder tomar las medidas 

adecuadas para minimizar su impacto. Estos residuos son 

igualmente retirados por un gestor autorizado de residuos. 

Se procede al pago correspondiente del canon de saneamiento 

según normativa aplicable. 

2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos

RESIDUOS PELIGROSOS

37

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos

RESIDUOS PELIGROSOS

38

En las tablas siguientes se facilitan los resultados del seguimiento de la generación y gestión de residuos: 

Residuos Laboratorio 
AENOR (kg)

COD LER 2018 2019

Líquidos acuosos de limpieza 120.301 2.287 1.951

Disolvente no halogenado 80.111 748 801

Envases vidrio peligroso 170.204 1.685 1.681

Envases plásticos contaminados 150.110 857 964

Reactivos laboratorio 160.506 697 216

Aceites minerales no clorados de motor 130.205 71 47

Envase vidrio no peligroso 150.107 120 295

Envase de plástico no peligrosos 150.102 140 145

Disolvente halogenado 140.602 124 161

RAEE 200.136 40 0

Aerosoles vacíos contaminados 160.504 10 0

Generación 
de residuo por ensayo

2018 2019

Residuos de Laboratorio (kg) 6.779 6.271

Nº de Ensayos realizados 118.049 138.387 

Kg de residuo/ensayo 0,06 0,045
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El agua para consumo procede de la red de abastecimiento pública, 

y no se considera un aspecto ambiental significativo en ninguna 

de las actividades de AENOR. 

Los resultados de los indicadores relativos al consumo de agua 

son los siguientes:

Consumo de agua
2018 

España*
2019 

España
Variación

2019 
Global

Consumo de agua (m3) 2.838 3.130 10% 3.704

Nº de empleados 603 666 10% 788

Consumo de agua 
(m3 por empleado)

5 5 0% 5

*sin las instalaciones del laboratorio 

No se ha percibido incrementos 
en el consumo, ni hemos 
identificado la necesidad 
de adoptar medidas específicas. 

SIN INCREMENTOS
EN EL CONSUMO
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En AENOR estamos concienciados de la importancia del uso eficiente de la energía, y por ello ha sido un factor determinante 

en el diseño y compra de equipos en todas las reformas y actualizaciones ejecutadas en nuestras sedes a lo largo del 2019.

Sobre las medidas iniciadas anteriormente, mantenemos el plan de sustitución a luminarias tipo LED, la instalación de detectores

de presencia, control sobre la climatización en las sedes aptas, y actualización de equipos con mejor clasificación 

de energética. 

En la Memoria del estado de la información no financiera del ejercicio 2018, se optó por informar sobre el consumo eléctrico del 

laboratorio de manera diferenciada al resto de sedes, ya que en él desarrollamos una actividad diferente al resto, de manera que

el consumo de energía está más influenciado por el volumen y tipología de ensayos efectuados anualmente, que con el número 

de empleados. No obstante, en este ejercicio, hemos aportado el valor del consumo a nivel global (todas las sedes, incluido el 

laboratorio), para hacer un seguimiento sobre el mismo. El resultado de los indicadores se muestra a continuación:

Consumo eléctrico
2018 

España*
2019 

España*
Variación

2019 
España

2019 
Global

Cantidad Kw/h 853.022 818.082 -4% 1.024.674 1.128.104

Nº de empleados 603 631 5% 666 788

Kw/h por empleados 1.414 1.296 -8% 1.539 1.432

en 2019
hemos reducido el 
consumo de energía
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Respecto al laboratorio, la evolución en el 2019 de los datos 

de consumo eléctrico ha mostrado una mayor eficiencia:
Consumo eléctrico 
Laboratorio

2018 2019 Variación

Consumo Kw/h 204.295 206.592 1%

Nº de ensayos realizados 118.049 138.387 17%

Kw/h por ensayos 1,73 1,49 -14%

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



2.4 Uso sostenible de los recursos

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

42

El combustible asociado a nuestra actividad proviene del uso 

de los vehículos en los desplazamientos para, por ejemplo, 

realizar auditorías, inspecciones, o para desarrollar los cursos 

de formación, o actividades de tipo comercial. 

Conscientes de ello, y como muestra de nuestro compromiso 

contra el cambio climático, este ejercicio 2019 hemos 

avanzado en el control de estos consumos, con el propósito 

de poder establecer objetivos de reducción. Así, este año 

hemos añadido a los indicadores de consumo de los vehículos 

de renting, los correspondientes a los vehículos particulares 

de nuestras personas cuando los emplean para desarrollar 

actividades laborales.

A continuación, se muestran los datos de consumo del 

combustible del 2019 considerando que corresponden tanto 

a los vehículos de renting como a los datos de los vehículos 

particulares, que será el dato sobre el que hacer un 

seguimiento y medición. 

Consumo combustible 
vehículos

2018 
España renting

2019 
España

Combustible Litros 177.174 255.283

Por otra parte, en AENOR Laboratorio consumimos pequeñas 

cantidades de gas butano para determinados ensayos de 

microbiología y que requieren mecheros, calentador o cocina; 

su impacto ambiental no se considera significativo, motivo por 

el que no se ha asociado un indicador. 
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Empleamos papel FSC® procedente de bosques gestionados de forma responsable, 

atendiendo a criterios de carácter ambiental, social y económico. 

Como explicamos en el apartado de residuos de esta Memoria, todos los procesos 

internos, y los dirigidos a los clientes (productos que se entregan en papel), están 

reduciendo paulatinamente el uso del papel. 

En la Memoria del estado de la información no financiera del ejercicio 2018, se optó 

por informar sobre el consumo de papel del laboratorio de manera diferenciada al 

resto de sedes, ya que se entregaban los informes de ensayo en formato papel. 

Esta práctica ha sido reducida todo lo posible, de manera que el consumo de papel 

ha caído drásticamente:

Consumo papel
2018 España 

sin laboratorio
2019 España 

sin laboratorio
Variación

2019 
España

2019 
Global

Papel (kg) 7.430* 6.640 -11% 6.703 8.295

Consumo papel laboratorio 2018 2019 Variación

Papel (kg) 677 63 -91%

Por este motivo, en el 2019 hemos 
calculado el dato del consumo a nivel 
global (todas las sedes, incluido el 
laboratorio), para hacer un seguimiento 
sobre el mismo. Los datos obtenidos 
se muestran en la tabla .
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Los resultados del indicador relativo a consumo de tóner y cartuchos de 

tinta en todas las sedes de AENOR han pasado de 459* unidades a 

381, reducción consecuente con la de los consumos y residuos de papel 

ya analizados anteriormente.

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO

Empleamos productos químicos para llevar a cabo los ensayos en 

nuestro laboratorio; las normas y los requisitos de acreditación, 

establecen el tipo y cantidad de sustancias que se tienen que emplear 

en cada caso.  Por ello, el control sobre las cantidades de estos 

productos y su naturaleza se encuentra regulada por los parámetros 

de calidad y fiabilidad, más que por los ambientales. 

Reducción de consumo a

381UNIDADES
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2.5 Cambio climático

Como empresa de servicios profesionales, la actividad de 

AENOR no conlleva un impacto directo significativo en cambio 

climático; no obstante, como hemos expuesto anteriormente, 

realizamos un seguimiento y adoptamos medidas para mejorar 

nuestro desempeño y reducir la Huella de Carbono de nuestra 

actividad.

Hemos calculado la Huella considerando:

▪ Las emisiones indirectas por consumo de energía, 

con la particularidad de que en el 2019 se cambió 

de comercializadora a mitad de ejercicio, lo que penaliza 

el factor de conversión.

▪ Las emisiones directas provenientes del uso de vehículos,  

teniendo en cuenta por primera vez lo vehículos 

particulares, además de los ya considerados en renting. 

45

Como en el ejercicio anterior, hemos realizado los cálculos 
a través de la herramienta del Ministerio para 
la Transición Ecológica, alcances 1 y 2.En ese cálculo 
hemos ajustado el consumo asociado al renting reportado 
en 2018

En el cálculo, hay que señalar que ambas particularidades 
han incidido en el crecimiento de las toneladas de gases 
de efecto invernadero emitidas, que pasan de 727 en el 
2018, a 1056 en el 2019. 
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2.6 Protección de la biodiversidad

Nuestra actividad e instalaciones no tiene un impacto directo sobre la biodiversidad, por lo que no se han identificado riesgos 

en este sentido ni se consideran necesarias medidas para preservarla o restaurarla. 

46

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



En AENOR ofrecemos el mayor catálogo de certificados, 

validaciones y verificaciones ambientales, que permiten 

a una organización, en sus actividades que presta o productos 

que desarrolla o comercializa, acreditar su compromiso con 

el medio ambiente, minimizando los impactos y favoreciendo 

la mejor gestión de los recursos. Los reconocimientos emitidos 

por AENOR ayudan a que el compromiso ambiental sea 

también un factor de diferenciación competitiva. 

El respaldo de AENOR a las buenas prácticas en materia 

ambiental va desde los sistemas generales de gestión 

ambiental, como el ISO 14001 a los que atienden áreas como 

el ecodiseño o la gestión energética hasta lo propio a sus 

productos, como las Declaraciones Ambientales de producto; 

o bien se dirigen a sectores concretos, como el forestal. En 

AENOR nos adelantamos en el apoyo a las empresas en sus 

compromisos derivados del Protocolo de Kioto, siendo la 

primera entidad española acreditada ante la ONU.

2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

EL COMPROMISO CON EL ENTORNO 
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Atún de pesca responsable
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La flota atunera española, agrupada en OPAGAC, ha iniciado 

la certificación de la cadena de custodia de las empresas 

de procesado y distribución de las conservas de atún por parte 

de AENOR. De esta forma, avanza en su compromiso, 

anunciado el pasado octubre, de comercializar las primeras 

latas con certificado AENOR de Atún de Pesca Responsable, 

que llegarán a los supermercados españoles antes del 

próximo verano.

La flota cierra así el círculo de este proyecto, al sumar a la 

certificación de su actividad en el mar según la Norma UNE 

195006 la de la actividad en tierra y cubriendo todo el proceso 

de una lata de atún, desde el mar hasta el consumidor. 

Las latas incorporarán el certificado de AENOR. 

UNE 195006

La nueva Norma Une 195006 establece las condiciones 
para que la actividad pesquera del atún sea responsable 
desde tres puntos de vista: el medioambiental, el control de 
la actividad y socioeconómico. Esta norma incluye 
requisitos relativos a buenas prácticas de pesca de atún 
con cerco; control y transparencia en la actividad 
pesquera; condiciones de trabajo dignas y remuneración 
de los tripulantes; así como condiciones sanitarias y control 
de la seguridad marítima.
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OCS, mejores prácticas de prevención en generación de microplásticos
El sector del plástico es uno de los establecidos como prioritarios por la Unión Europea en el marco de la economía circular.

Además de las directrices legales establecidas de forma específica, el propio sector se ha marcado compromisos voluntarios 

en forma de iniciativas para contribuir al cumplimiento de los objetivos, como Operation Clean Sweep® (OCS). La Asociación 

Española de Industriales de Plásticos (ANAIP), como licenciataria de OCS en España, y AENOR, han desarrollado un esquema 

de certificación bajo esta referencia que pone a disposición de la industria.

2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente
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Ventajas de la certificación OCS: 

▪ participar en iniciativas voluntarias de la industria,

▪ reducir el impacto en el medio ambiente acuático,

▪ mejora la organización de los lugares de trabajo a fin de evitar y resolver las fugas,

▪ reducir el desperdicio de material y maximizar el uso de materia prima,

▪ prevenir resbalones y caídas y mejorar la eficiencia operacional,

▪ garantizar el cumplimiento de la normativa local y nacional en materia de control 

de granza,

▪ proteger e incrementar la reputación de su empresa y la industria de los plásticos,

▪ formar parte de una red internacional de empresas adheridas.
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El abandono o la gestión inadecuada de los residuos produce 

impactos notables en los medios receptores y puede provocar 

contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, contribuir al 

cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud 

humana. En cambio, cuando los residuos se gestionan de 

forma adecuada, se pueden convertir en recursos que 

contribuyan al ahorro de materias primas y garanticen la 

sostenibilidad económica, con un efecto positivo sobre la 

conservación de los recursos naturales y los ecosistemas.

El modelo de la ECONOMÍA CIRCULAR persigue invertir la 

pirámide actual de la gestión de residuos, maximizando las 

acciones de prevención y valorización de residuos 

(reutilización, reciclado o valorización energética). La 

certificación Residuo Cero, se enmarca en la línea de 

actuaciones de la OCDE, PNUMA, G20, PEMAR, Unión 

Europea y España en lo relativo a Economía Circular. En el 

2019 hemos contemplado un crecimiento importante en esta 

certificación, a la que han accedido grandes empresas del 

sector del Retail, Banca, Agroalimentario y automoción.

El certificado de AENOR Residuo Cero 
reconoce a aquellas organizaciones que 
valorizan las distintas fracciones de 
residuos que generan, dentro del 
alcance definido, evitando que tengan 
como destino final 
la eliminación en vertedero.

La generación de residuos es uno de los retos ambientales 

más complicados al que se enfrenta actualmente la sociedad. 

Debido al desarrollo de la misma, el volumen de generación 

de residuos a escala global sufre un incremento continuo. 
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Bienestar animal de explotaciones 
ganaderas y mataderos

Cada especie animal es evaluada de acuerdo al Protocolo 

de Welfare Quality y AWIN® específico para ella por auditores 

autorizados y calificados por la plataforma Welfare Quality

y AWIN® en la materia, tras la evaluación pormenorizada, 

se obtiene una puntuación que dará lugar al nivel en el que 

se encuentra el establecimiento auditado, en el caso de 

superarse el nivel mínimo establecido para cada caso, 

y partiendo en todo momento del cumplimiento con los 

requisitos legales de aplicación, dicho establecimiento 

obtendrá la certificación. Esta certificación garantiza los 

requisitos establecidos en Welfare Quality y AWIN®, 

garantizando una auditoría exhaustiva en todas las fases 

de producción y la máxima información y transparencia 

al consumidor.

El esquema AENOR de certificación en Bienestar Animal 

WELFAIR™ basada en los referenciales Welfare Quality y 

Awin® es una certificación que especifica los requisitos que 

deben cumplir las explotaciones ganaderas y mataderos, en 

su caso, en materia de Bienestar Animal. A diferencia de otros 

esquemas de bienestar animal, las auditorías se basan en la 

observación directa del propio animal, mediante la evaluación 

de 4 principios: Buena Alimentación, Buen Alojamiento, 

Buena Salud y Comportamiento Apropiado. Dentro de 

estos 4 principios, se identifican 12 criterios de bienestar 

animal diferentes pero complementarios entre sí. 
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Certificación ISO 14001 sistemas de gestión ambiental
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Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

según la norma internacional ISO 14001, su organización se 

posicionará como socialmente responsable, diferenciándose 

de la competencia y reforzando, de manera positiva, su imagen 

ante clientes y consumidores. Entre otras ventajas 

ambientales, optimizará la gestión de recursos y residuos, 

reducirá los impactos ambientales negativos derivados de 

su actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones 

accidentales. 

En cuanto a ventajas económicas, además de potenciar la 

innovación y la productividad, su organización tendrá la 

posibilidad de reducir costes de la gestión de residuos o primas 

de seguros, eliminar barreras a la exportación, reducir el 

riesgo de litigios y sanciones, tener mayor acceso a 

subvenciones y otras líneas de financiación preferentes o 

disminuir los riesgos laborales motivando al personal.

De manera progresiva, las organizaciones, 
independientemente de su actividad, tamaño o ubicación 
geográfica, tienen que cumplir con un mayor número de 
exigencias ambientales impuestas por la Administración, 
los clientes y la sociedad en general. Por ello, resulta 
imprescindible el uso de herramientas que integren el 
medio ambiente en la gestión global de la empresa.

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 le ofrece la 

posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades 

que se desarrollan en la organización, además de promover 

la protección ambiental y la prevención de la contaminación 

desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos 

socioeconómicos.
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Primera empresa española Certificar la sostenibilidad en los eventos

2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

EL COMPROMISO CON EL ENTORNO 
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Esta norma no tiene como objeto la certificación del evento, 

sino la certificación del sistema de gestión de las 

organizaciones que se encargan de los eventos con la finalidad 

de asegurar que, los incluidos en el alcance, se gestionan 

conforme a criterios de sostenibilidad. Beneficios:

▪ demostración ante terceros del compromiso público y ético 

con la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad,

▪ reducción de costes, como consecuencia de la reducción 

en el consumo de recursos (agua, energía, etc.) y de la 

optimización de los procesos,

▪ mejora del control sobre la cadena de suministro,

▪ aumento de la competitividad y acceso a nuevos mercados 

cada vez más exigentes y especializados que buscan un 

valor añadido, como pueden ser los relacionados con el 

respeto ambiental, sensibilidades religiosas o valores éticos.

Los eventos tienen un impacto ambiental, económico 
y social en el ámbito geográfico en el que se realizan. 
Por tanto, la introducción de criterios de sostenibilidad en 
todo el ciclo de vida de un evento, desde la etapa de 
organización hasta el legado que deja el propio evento, 
resulta de enorme importancia.

La Norma UNE-EN ISO 20121:2013 especifica los requisitos 

de un sistema de gestión de la sostenibilidad para cualquier 

tipo de evento o actividad relacionada con el mismo. Así, 

ofrece criterios para las diferentes etapas y actividades: diseño, 

planificación, realización, implementación, revisión y 

actividades posteriores al evento sostenible. 
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2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

SERVICIOS DE INFORMACIÓN SECTORIAL
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En AENOR ponemos a disposición de toda la sociedad el conocimiento de miles de expertos, recopilado en normas 

y en publicaciones, de las que destacamos en el ámbito ambiental las siguientes: 

Los libros y publicaciones sobre los que percibimos más 
demanda son Sistemas de gestión ambiental, Sistemas 
de gestión de la energía y Auditorías energéticas.
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2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

CENTRO DE FORMACIÓN 
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Nuestro Centro de Formación dispone de un abanico de soluciones del área de medio ambiente y sostenibilidad, con una amplia 

oferta de 84 cursos, por los que han pasado 846 alumnos. Se agrupa en estas materias:
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2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

CENTRO DE FORMACIÓN 

56

Hemos establecido alianzas con entidades enfocadas a 

fomentar y promover la difusión de conocimiento y las buenas 

prácticas en materia ambiental:

▪ acuerdo de colaboración con la Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH) para impartir un Programa formativo de 

experto en gestión ambiental, energética y economía 

circular,

▪ colaboración con la Universidad de La Rioja (UNIR) en el 

Máster de gestión ambiental y energética impartiendo 

la asignatura de auditoría ambiental,

▪ Universidad Politécnica de Valencia en el Máster de 

productos cosméticos impartiendo un curso de huella 

de carbono de organizaciones.
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Número de muestras 2018 2019

Ensayos calidad de aguas 
(nº muestras)

267 346

Número de análisis 2.018 4.026

Metales pesados (plomo, cadmio, 
arsénico, mercurio, selenio)

1.844 2.408

Residuos de plaguicidas 1.266 1.556

2.7 Contribución de AENOR en el ámbito del medio ambiente

LABORATORIO
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AENOR Laboratorio realiza ensayos relacionados con la 

protección ambiental, tales como análisis de calidad de aguas 

determinando ausencia de contaminantes, en especial para el 

sector agroalimentario. Así mismo, desarrolla ensayos de 

presencia de residuos de plaguicidas y metales pesados. 

A continuación se muestran indicadores del volumen de 

actividad:
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Nuestro personal

“Gracias al gran esfuerzo de todos los profesionales 

de AENOR y a la situación del mercado, estamos 

logrando el equilibrio entre crecimiento, rentabilidad 

y reinversión; porque debemos crear confianza 

garantizando la sostenibilidad a largo plazo"       

Rafael García Meiro, CEO



3. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Aspectos incluidos en la Ley 

sobre los que se informa:

▪ Empleo

▪ Organización del trabajo

▪ Salud y seguridad laboral

▪ Relaciones sociales

▪ Formación

▪ Accesibilidad

▪ Igualdad 

AENOR, a través de UNE, ha renovado su compromiso 

con los 10 principios de pacto mundial, de los cuales, 

los principios 3, 4, 5 y 6, se refieren al compromiso 

de la organización para desarrollar un marco favorable 

de relaciones laborales basado en:

▪ El empleo de calidad

▪ El desarrollo profesional y la competencia técnica 

de nuestros empleados 

▪ La igualdad de oportunidades y la no discriminación

▪ La prevención de cualquier clase de acoso

▪ El respeto a la diversidad

“Para asegurar un crecimiento sostenido de la capacidad de AENOR para crear y generar confianza en el mercado, estamos 

llevando a cabo una transformación en tres niveles. En primer lugar, abordamos una transformación cultural basada en nuestro 

propósito, que todos los profesionales de AENOR han hecho suyo; y trabajamos para que lo incorporen las nuevas 

generaciones que forman parte del ecosistema AENOR. Es fundamental que todos interioricemos los valores que AENOR 

transmite para lograr la confianza de la que habla nuestro propósito.”  CEO
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3. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

Este año nuestras personas han sido los 

protagonistas en la transformación cultural

AENOR apuesta por la creación de un empleo estable 

y de calidad, contribuyendo a ello el cumplimiento de los 

compromisos y las políticas en materia de relaciones laborales 

recogidos en el Manual del Empleado y el Código Ético junto 

a la utilización de entre otras herramientas la promoción interna 

y el sistema de gestión del desempeño

La revisión del Código Ético  realizada por el Consejo 

de Administración en 2019  incide en  la obligación de las 

personas de AENOR  de velar por el cumplimiento de la 

legislación vigente, respetar los compromisos y obligaciones 

asumidas por AENOR en sus relaciones con clientes 

y terceros, así como cumplir y hacer cumplir las políticas 

y procedimientos corporativos vigentes en cada momento

En 2018 la Dirección de Personas y Organización se marcó 

como objetivo asumir gradualmente la gestión de personas 

en las Sociedades participadas, culminando este proyecto 

con la implantación, a lo largo del ejercicio 2019, de las 

políticas corporativas de Captación y Talento, Compensación 

y Beneficios, Desarrollo y formación, Relaciones labores 

y Seguridad y Salud laboral
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3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS 

Distribución empleados 
geografía y género

2018 2019

Empleados 
global

M 393 53% 426 54%

H 355 47% 362 46%

T 748 788

Empleados 
España

M 341 54% 367 55%

H 287 46% 299 45%

T 628 666

Empleados otras 
sociedades Europa

M 15 71% 15 79%

H 6 29% 4 21%

T 21 19

Empleados 
sociedad 
Latinoamérica

M 37 37% 42 14%

H 62 62% 61 -2%

T 99 103

85%

15%

En España Resto Sociedades

54%
46%

Mujeres Hombre

393
426

355 362

280

320

360

400

440

2018 2019

Mujeres Hombres
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3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS 

Empleados 
por país

2018 2019

Polonia

M 0 0

H 1 0

T 1 0

Brasil

M 1 1

H 0 0

T 1 1

Portugal

M 7 7

H 1 1

T 8 8

República 
Dominicana

M 1 2

H 1 1

T 2 3

El Salvador

M 1 1

H 7 6

T 8 7

Empleados 
por país

2018 2019

España

M 341 367

H 287 299

T 628 666

Chile

M 8 8

H 12 9

T 20 17

Ecuador

M 6 5

H 6 5

T 9 10

Italia

M 8 8

H 4 3

T 12 11

México

M 3 5

H 18 22

T 21 27

Perú

M 18 20

H 20 18

T 38 38

788
Empleados 
en el mundo

5%
Empleados 
en el mundo

82,5%
Nuevos 

contratos: 
mujeres
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3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

DISTRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y GÉNERO

Distribución por 
clasificación y género

2018 España 2019 España 2019 Global

Administrativo

M 127,02 87% 122,84 83% 142,74 78%

H 18,98 13% 25,16 17% 40,26 22%

T 146 148 183

Técnico

M 156,96 48% 159 52% 181 50%

H 170,04 52% 147 48% 181 50%

T 327 306 362

Mando

M 44,85 39% 72 42% 86 44%

H 70,15 61% 100 58% 109 56%

T 115 172 195

Directivo

M 13,2 33% 12 30% 14 29%

H 27,2 68% 28 70% 34 71%

T 40 40 48
0

100

200

300

400

Evolución clasificación España

2018

2019

Adtvo. Técnico Mando Directivo
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3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

DISTRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, GÉNERO, EDAD 

Edad
2018 

España
2019 

España
2019 

Global

Hasta 30 14 2% 27 4% 5%

De 30 a 50 455 72% 453 68% 69%

Mayor 50 159 25% 185 28% 26%

Evolución edad empleados España

Mayor 50 De 30 a 50 Hasta 30

2019 

España

2018 

España
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DISTRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, TIPO DE CONTRATO, GÉNERO

3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

Distribución: clasificación, 
tipo, contrato, género

2018 
España

2019 
España

2019 
Global

Administrativo

Temporal

M 2 4 4

H 1 1 2

T 3 5 6

Indefinido

M 122 119 138

H 21 24 39

T 143 143 177

Parcial

M 4 4 4

H 0 1 1

T 4 5 5

Técnico

Temporal

M 1 4 7

H 6 6 7

T 7 10 14

Indefinido

M 158 157 174

H 162 139 174

T 320 296 348

Parcial

M 2 3 3

H 1 2 2

T 3 5 5

Distribución: clasificación, 
tipo, contrato, género

2018 
España

2019 
España

2019 
Global

Mando
intermedio

Temporal

M 0 0 1

H 1 1 1

T 1 1 2

Indefinido

M 45 72 85

H 69 99 108

T 114 171 193

Parcial

M 0 0 0

H 1 1 1

T 1 1 1

Equipo 
directivo

Temporal

M 0 0 0

H 0 0 0

T 0 0 0

Indefinido

M 13 12 14

H 27 21 34

T 40 40 48

Parcial

M 0 0 0

H 0 0 0

T 0 0 0

97,2%

En AENOR 
apostamos por el 
empleo de calidad 

empleados con 
contrato indefinido 
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3.1 Empleo 
(Todos los datos se refieren a fecha 31-12-2019)

PROFESIONAL, GÉNERO, EDAD

Distribución bajas 
por clasificación y género

2018 
España

2019 
España

2019 
Global

Administrativo

M 1 1 1

H 0 0 1

T 1 1 2

Técnico

M 7 1 2

H 5 0 2

T 12 1 4

Mando intermedio

M 3 2 5

H 0 2 4

T 3 4 9

Directivo

M 1 1 1

H 1 0 0

T 2 1 1

Totales

M 12 5 9

H 6 2 7

T 18 7 16

Distribución bajas 
por edad

2019 
España

2019 
Global

Hasta 30 0% 13%

De 30 a 50 57% 56%

Mayor 50 43% 31%

Distribución bajas 
por edad

2018 
España

2019 
España

2019 
Global

Tasa de rotación 3% 3% 4%
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▪ Remuneración media directivos: el salario bruto anual medio del equipo directivo es 74.834€.

▪ Remuneración consejeros: las dietas medias percibidas por los consejeros fueron de 16.000€.

Datos España a 31-12-2019

3.1 Empleo 

REMUNERACIONES
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El Manual del Empleado es el documento, accesible a todo el personal, que regula los horarios laborales, tanto en invierno como 

en verano, como las medidas de flexibilidad

3.2 Organización del trabajo

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

Combinando el trabajo a distancia 

con el presencial, se facilita en 

teletrabajo cuando se dan las 

condiciones contempladas en el 

Manual del Empleado. Además, 

AENOR facilita equipamiento para 

poder realizar videoconferencias 

y así evitar posibles viajes 

o desplazamientos

En el 2019, se ha 

incrementado en un 15% 

el personal que disfruta 

de teletrabajo en España

Teletrabajo 

Este ejercicio, hemos realizado un acercamiento efectivo en la integración 

de nuestras personas fuera de España a las políticas y cultura AENOR. 

Desde la Dirección de Personas y Organización hemos compilado las políticas 

y procedimientos de gestión de personas de aplicación en todas y cada una de las 

sociedades participadas, y a lo largo del 2020, se revisará el manual del empleado 

de aplicación a cada una de las sociedades

En España, tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 

la jornada de trabajo que modificó el artículo 34.7 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 

de 

de 

23 de octubre, AENOR, previa consulta con los representantes legales de los 

trabajadores, cumpliendo con la legislación ha establecido una política de registro 

y control de la jornada  horaria de aplicación en AENOR Internacional SAU. En aras 

de ir avanzando hacia una desconexión digital real fuera de la jornada laboral, esta 

política recuerda a las personas de AENOR la necesidad de limitar, y en la medida 

de lo posible, evitar el envío de comunicaciones electrónicas o de cualquier otro tipo 

fuera de la jornada de trabajo ordinaria

Novedades respecto a nuestras Políticas
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Desde hace años, AENOR cuenta con el Plan AENORConcilia, 

un plan accesible para la totalidad de la plantilla a través de la 

intranet corporativa, que recoge un conjunto de medidas para 

mejorar la conciliación de la vida personal y laboral de todos 

los empleados

Este ejercicio 2019, la Dirección de Personas y Organización 

ha realizado un análisis detallado de la legislación aplicable 

a cada país en el que opera cada Sede del Grupo, para 

tenerlos en cuenta en la revisión del Plan AENORConcilia

3.2 Organización del trabajo

MEDIDAS PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN

El Plan AENORConcilia es comunicado a los empleados y se 

encuentra detalladas en el Manual del Empleado de AENOR. 

Las medidas del Plan AENORConcilia se   agrupan en los 

siguientes bloques: 

▪ Calidad en el empleo

▪ Flexibilidad temporal y espacial 

▪ Apoyo a la familia

▪ Desarrollo personal y profesional  

▪ Igualdad de oportunidades

▪ Liderazgo y estilo de dirección

▪ Perspectiva de género 

Tras haber transcurrido varios años desde su implantación del 

AENORConcilia, se está considerando revisar en España a lo 

largo del 2020 el sistema global de gestión de las persona y 

organización para adecuarlo a los requisitos del esquema de 

Empresa Familiarmente Responsable, EFR
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3.3 Salud y seguridad laboral

Los compromisos de AENOR en esta materia quedan recogidos 

en la Política Corporativa de Seguridad y Salud Laboral, disponible 

en la Intranet corporativa y a disposición de todos aquellos que así́

lo requieran. Los principios rectores de la misma son:

▪ Disponer de un sistema de gestión de seguridad que garantice 

la salud laboral y el bienestar de las personas que trabajan 

en AENOR, o en nombre de AENOR

▪ Enfocar la gestión preventiva hacia el objetivo 

de “cero accidentes”

▪ Integrar la actividad preventiva en AENOR y en todos sus centros 

de trabajo a nivel nacional e internacional, logrando la existencia 

de una cultura de prevención en todos ellos

▪ Garantizar la mejora continua en la gestión 

de la seguridad y salud

▪ Cumplimiento con todos y cada uno de los preceptos 

establecidos en la legislación y reglamentos, en materia 

de seguridad y salud laboral

▪ Seguir siempre los principios de la acción preventiva

▪ Compromiso con la prevención de los daños y el deterioro 

de la salud, basados en los principios de la acción preventiva

La naturaleza de las actividades de AENOR, contribuyen al 

desarrollo de la sociedad y de las empresas; y deben contribuir, 

del mismo modo, a garantizar la  protección y bienestar de las 

personas que forman parte de AENOR. 

Política Corporativa de Seguridad y Salud Laboral

Desde la Dirección Corporativa de Personas y Organización de 

AENOR, gestionamos las actuaciones en materia de seguridad 

y salud, tanto en lo que se refiere a la definición de políticas y líneas 

de actuación, como al seguimiento de aspectos y de los objetivos 

de mejora que progresivamente se van fijando

Disponemos de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales desarrollado de acuerdo con los requisitos del estándar 

ISO 45001 y en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y de los requerimientos del 

Capítulo III, Art. 14 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por el Real Decreto 39/1997, del 17 de enero, 

del Reglamento de los Servicios de Prevención
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3.3 Salud y seguridad laboral

El sistema de gestión de la prevención se desarrolla a través 

de un Servicio de Prevención Mancomunado que agrupa 

a AENOR y UNE (Asociación Española de Normalización), 

y que asume las modalidades preventivas de Seguridad en 

el trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada e Higiene 

Industrial; adicionalmente, la medicina en el Trabajo es 

contratada a un Servicio de Prevención Ajeno y para aquellas 

actuaciones preventivas que no pudiesen ser puntualmente 

cubiertas con medios propios debido a la complejidad o falta 

de medios materiales, se podrá suscribir  un Concierto de 

actividades específicas con entidades acreditadas

Contamos con un total de 18 Comisiones de Seguridad 

y Salud Laboral y 1 Comité́* de Seguridad y Salud Laboral, 

que representan al total de trabajadores en los centros 

de trabajo, con los siguientes objetivos:

▪ Identificar en reuniones periódicas las necesidades 

en materia de seguridad y salud laboral de los empleados

▪ Conocer los requisitos legales existentes en cada momento 

en materia de seguridad y salud

▪ Hacer un seguimiento de la implantación de las acciones 

derivadas del plan de seguridad y salud y del cumplimiento 

de los objetivos del mismo

*A principios del 2019, la Comisión de Seguridad y Salud 

de Madrid (sede central y Laboratorio) se transformó en 

el Comité de Seguridad y Salud con la incorporación de 

miembros del Comité de Empresa

Las acciones que se llevan a cabo para mejorar los 

indicadores de seguridad y salud vienen determinadas por las 

planificaciones de acciones preventivas y por las acciones que 

derivan de las Comisiones o Comité́ de Seguridad y Salud de 

los diferentes centros de trabajo de AENOR

10 CONSEJOS 

PARA EVITAR 

LA GRIPE
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3.3 Salud y seguridad laboral

ACTUACIONES

Sometemos al 100% de los centros y puestos de trabajo de AENOR 

a evaluación de riesgos. Esta evaluación se realiza cada tres años, 

a no ser que se presente una de las siguientes circunstancias: 

▪ Compra de equipos de trabajo y sustancias químicas 

(empleadas en laboratorio), de tipos no evaluados anteriormente

▪ Acondicionamiento de los lugares de trabajo

▪ Cambios significativos en las condiciones de trabajo

▪ Con ocasión de haberse producido algún daño 

para la salud (accidente o enfermedad)

Este ejercicio 2019 ha correspondido la evaluación de 10 sedes 

en España , incluyendo las oficinas en sede central, que abarcan 

a 519 trabajadores, representando  el 78% del total en España 

y el 66% global

El Servicio de Prevención de AENOR realiza anualmente 

los exámenes de salud con los protocolos derivados de la 

evaluación de riesgos y todas aquellas adaptaciones del puesto que 

son necesarias tras un dictamen por parte del Servicio de Vigilancia 

de la Salud, donde se informan de unas limitaciones o restricciones

Adicionalmente, se pone a disposición de los trabajadores 

la posibilidad de vacunarse contra la gripe en periodo de vacunación

En relación con la accidentabilidad, realizamos un Informe 

anual detallado, basado en una investigación de cada uno 

de los accidentes que son comunicados al Servicio de Prevención 

Mancomunado, tanto los accidentes con baja, como los accidentes 

sin baja, pero con asistencia en la Mutua de AT y EP. Este estudio 

contribuye a establecer medidas preventivas que reducen el riesgo 

de que ocurran nuevos accidentes

Durante el 2019 se entregaron 247 nuevos equipos de protección 

individual al personal auditor

Una de las actividades importantes desarrolladas por el Servicio 

de Prevención Mancomunado de AENOR es la Coordinación 

de Actividades Empresariales, de especial valor en las actuaciones 

de auditoría con las entidades colaboradoras de AENOR
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En el alcance del sistema sobre el que se informa, no se 

encuentran otras Sociedades del grupo; cada una de ellas 

tiene la responsabilidad del cumplimiento pleno con la 

legislación aplicable en cada país. A lo largo del 2019 

se ha recopilado información de las Sociedades sobre las 

cuestiones más relevantes en prevención de riesgos laborales, 

comparando los requisitos con la normativa de aplicación 

en España. En futuras acciones se incluirá la evaluación 

del cumplimiento de su normativa, y la aplicación de algunos 

criterios adicionales aplicables en España

3.3 Salud y seguridad laboral

ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD LABORAL

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El 100% de los empleados de España está formado en 

Seguridad y Salud Laboral. En este ejercicio, se ha impartido 

formación al nuevo personal, y adicionalmente, hemos 

renovado la formación al personal con mayor antigüedad

El Servicio de Prevención Mancomunado de AENOR 

imparte la formación específica del puesto de trabajo tras la 

incorporación de nuevo personal, tras un accidente, o cuando 

se requiere una actualización. Durante el 2019 el número 

de cursos realizados en esta materia ha sido de 202 cursos 

(on boarding y reciclaje)
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3.3 Salud y seguridad laboral

AENOR SALUDABLE

Este año hemos difundido 

mensualmente noticias 

relacionadas con el bienestar 

y la salud de los trabajadores: 

las campañas de la gripe o la 

alergia estacional, información 

sobre el sobrepeso y dietas 

saludables y la seguridad vial, 

tanto del peatón como del vehículo

En AENOR promovemos hábitos 

de vida saludables bajo el 

Programa AENOR Saludable, 

como parte de nuestro 

compromiso con los empleados; 

esto implica el desarrollo de 

iniciativas enfocadas a lograr 

el bienestar de los integrantes de 

la plantilla, que van más allá de lo 

establecido por la Ley en materia 

de seguridad y salud en el trabajo
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3.3 Salud y seguridad laboral

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SSL)

AENOR Contingencias 
profesionales

2018 
España

2019 
España

Tipos de 

accidente

Con baja 4 50% M 12 66% M

Sin baja 13 77% M 7 50% M

Tasas de frecuencia de accidentes 7,52 13,32

Días perdidos por accidente 
o enfermedad profesional

89 212

Tasa de absentismo reportado por 
la Mutua

2,98 3,05

Todos los 

accidentes 

producidos son 

de categoría leve
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3.4 Relaciones sociales

Las relaciones laborales en AENOR Internacional S.A.U se 

rigen principalmente por el Convenio Colectivo de Oficinas y 

Despachos que da cobertura al 94% de la plantilla en España. 

En el resto de las jurisdicciones, se aplica la legislación 

vigente en esta materia

AENOR cuenta con representación de los trabajadores 

elegidos conforme se establece en la normativa aplicable 

en su centro de trabajo de Madrid con un Comité de Empresa

Desde la constitución del Comité de Empresa, AENOR cumple 

con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y resto 

de normativa aplicable en cuanto al desarrollo de reuniones 

periódicas, información y consulta con los representantes 

legales de los trabajadores

En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en AENOR 

la Comisión de Seguridad y Salud de Madrid se transformó 

en Comité de Seguridad y Salud a primeros de 2019 con 

la incorporación de miembros del Comité de Empresa
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3.5 Formación interna

Los datos de la presente memoria incorporan, respecto de la anterior, la información relativa a las Sociedades del Grupo

AENOR es una empresa de servicios profesionales, por lo que consideramos prioritario el desarrollo profesional, la competencia 

técnica y la formación de nuestras personas, para poder desarrollar la actividad con el rigor técnico y la profesionalidad 

requeridos. Contamos con un sistema y aplicaciones para la gestión de la evaluación y mantenimiento de la competencia técnica

de nuestras personas

A continuación, se reportan los indicadores del Plan Anual de Formación 2019 para España, el cual ha sido ejecutado según lo 

previsto en un 94%. Tras el análisis de los resultados del ejercicio, se destacan los datos más significativos:

La formación 

a los mandos se 

ha incrementado* 

en un 50% 

(61% en el caso 

de las mujeres, 

43% hombres)

A nivel global, 

las mujeres reciben 

un 8% más de horas 

de formación 

Se ha incrementado* 

en un 25% las horas 

medias de formación

* en España, que supone 

el 85% de la plantilla
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3.5 Formación interna

Formación por 
clasificación y género

2018 España 2019 España 2019 Global

Número y % de 
empleados formados

Administrativo

M 127 100% 122 99% 138 97%

H 19 100% 25 99% 30 75%

T 146 100% 147 99% 168 92%

Técnico

M 157 100% 154 97% 170 94%

H 170 100% 145 99% 175 97%

T 327 100% 299 98% 345 95%

Mando

M 45 100% 72 100% 81 94%

H 70 100% 100 100% 108 99%

T 115 100% 172 100% 189 97%

Directivo

M 13 100% 12 100% 13 93%

H 27 100% 28 100% 33 97%

T 40 100% 40 100% 46 96%

Subtotales

M 341 100% 360 98% 402 94%

H 287 100% 298 100% 346 96%

T 628 100% 658 99% 748 95%
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3.5 Formación interna

Formación por 
clasificación y género

Totales Media Totales Media Totales

Número de horas 
media y totales 
de formación 
de empleados

Administrativo

M 509 6,10 745 11,1 1.572

H 59 9,00 25 8,4 346

T 568 7.715 1.918

Técnico

M 3.682 45,25 6.970 40,6 7.346

H 3.432 45,13 6.545 38,0 6.878

T 7.114 13.515 14.224

Mando

M 2.250 58,29 4.197 52,0 4.473

H 3.439 17,70 1.770 16,4 1.793

T 5.689 5.967 6.266

Directivo

M 408 14,50 174 12,7 178

H 427 24,85 696 24,6 836

T 835 870 1.014

Subtotales

M 6.849 33,57 12.086 32,1 13.569

H 7.357 30,99 9.236 27,0 9.853

T 14.206 32,10 21.322 29,7 23.422
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Esta formación incluye la reglamentaria en Salud y Seguridad Laboral
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3.6 Accesibilidad y discapacidad

En AENOR cumplimos con lo establecido en España por el 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social integrando a personas con discapacidad en su plantilla 

y a través de con medidas alternativas a la contratación

AENOR cuenta con 9 empleados  en España con certificados 

de discapacidad  a lo que hay que añadir los acuerdos con 

Centros Especiales de Empleo, mediante los que AENOR 

cumple con lo dispuesto por el Real Decreto 364/ 2005 de 8 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 

trabajadores con discapacidad

Los otros dos empleados con discapacidad prestan sus 

servicios fuera de España. En otras jurisdicciones donde 

operamos, no se requiere hasta la fecha la contratación de 

personas con certificados de discapacidad
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empleados con 

discapacidad disfrutan 

de contrato indefinido

100%
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3.6 Accesibilidad y discapacidad

En AENOR, en su compromiso con la igualdad de 

oportunidades, además de contratar personal con discapacidad 

y colaborar en proyectos de integración laboral y con centros 

especiales de empleo ofrecemos unas medidas adicionales:

▪ En el caso de personal contratado con discapacidad, 

AENOR proporciona y/o financia las medidas de adaptación 

del puesto de trabajo que sean necesarias, incluida la 

reubicación de puesto en caso de discapacidad sobrevenida, 

si fuera necesario,

▪ Ayuda económica a empleados para programas específicos 

destinados a trabajadores que sufran de discapacidad 

sobrevenida y ayudas a la recuperación y/o rehabilitación

Como ejemplo de la aplicación de las medias, AENOR ha 

financiado la compra de algunos elementos, 

como audiófonos, gafas, o sillas especiales, para este colectivo
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Dando continuidad a las mejoras de acceso emprendidas 

en el 2018, este año se ha llevado a cabo una remodelación 

completa de 4 Office de las oficinas de sede central y de 

la oficina completa en la Sede de Valencia, suponiendo 

una mejora tanto desde el punto de vista de accesibilidad, 

como de la calidad del entorno de trabajo

Los empleados que sufran de 

movilidad reducida y requieran 

del uso de vehículo particular 

para desplazarse al centro de 

trabajo, podrán solicitar acceso 

a plaza de parking
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3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

Tanto el Código Ético como las políticas de gestión de 

personas, tienen como principios la Igualdad de género y la 

lucha frente a la discriminación, la promoción de medidas de 

conciliación y la prevención del acoso y violencia en el trabajo 

En este ámbito, disponemos de una serie de mecanismos 

y protocolos internos: 

▪ Protocolo de prevención del acoso y violencia en el trabajo 

▪ Plan de Igualdad 

▪ Plan AENORConcilia (ya explicado anteriormente)
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 
Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Ya en el año 2009 se implantó el primer Protocolo de 

prevención del acoso y violencia en el trabajo, con su difusión 

a la totalidad de la plantilla a través de la intranet corporativa 

y la definición de un procedimiento de presentación de 

denuncias y su posterior investigación. Este protocolo 

ha estado en vigor hasta su actualización en junio de 2018, 

y se encuentra a disposición de todos los empleados en la 

INTRANET. Aplica al personal de todo del Grupo AENOR

PLAN DE IGUALDAD

En el marco del Plan de Igualdad, se constituyó hace años 

la Comisión de Igualdad que ha sido renovada en 2019. 

En la actualidad, esta comisión cuenta con una composición 

paritaria de representación legal de los trabajadores y de 

la empresa. Durante el 2019 se ha desarrollado un nuevo 

Reglamento disponible en la INTRANET. La Comisión 

está trabajando en el III Plan de Igualdad 2020-2023

Tras la aprobación en 2020 del Plan de Igualdad 2020-2023, 

la Dirección de Personas y Organización tiene fijado como 

objetivo su implementación en todas las sedes del grupo 

AENOR

Durante el 2019 era de aplicación el II Plan de Igualdad 

(2016-2019) y, en el marco del mismo, la Comisión de 

Conciliación e Igualdad asume tareas en materia de 

conciliación, estudio de buenas prácticas, y por supuesto, 

control y seguimiento del cumplimiento del Plan de Igualdad
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No discriminación 

por razón de género

La discriminación directa por razón 

de género se define como la situación 

en que se encuentra una persona que 

sea o haya sido tratada de forma 

menos favorable que otra, 

en situación comparable

3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

PLAN DE IGUALDAD
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Igualdad de trato 

entre hombres y mujeres 

La igualdad de trato supone 

la ausencia de toda discriminación, 

directa o indirecta, por razón 

de género

Prohibición del acoso y violencia en el trabajo

Se considera acoso cualquier comportamiento, verbal o físico, que tenga el propósito 

o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se da en 

un entorno intimidatorio u ofensivo. En los Planes de Igualdad se vienen desarrollando medidas 

en las siguientes áreas 

de actuación: 

▪ Acceso al empleo

▪ Clasificación profesional

▪ Promoción y formación

▪ Retribución

El Plan dispone de un mapa de indicadores que permite seguir la evolución en cada uno de los 

aspectos que se consideran clave para el correcto desempeño (algunos de estos indicadores 

ya han sido facilitados en puntos anteriores). Para la Dirección Corporativa de Organización y 

Personas, la comunicación es un factor clave para que el impacto del Plan de Igualdad no 

pierda fuerza. Por ello, se dispone de un canal de comunicación permanentemente abierto con 

la totalidad de la plantilla; a través de una dirección especifica de correo electrónico, 

comisionigualdad@aenor.com, cualquier persona que integre la plantilla puede plantear dudas 

y consultas, sugerencias y comentarios. El buzón de correo habilitado para la comunicación 

con la Comisión de Igualdad ha intercambiado comunicaciones de tipo interno entre los 

miembros de dicha Comisión, no habiéndose recibido en 2019 ninguna cuestión por parte de 

miembros de la plantilla.

▪ Conciliación de vida personal y profesional 

▪ Comunicación

▪ Imagen y lenguaje 

▪ Acoso y discriminación
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3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

PLAN DE IGUALDAD
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Los permisos maternales 

se han reducido un

24%
Los paternales 

han crecido un

17%

de la plantilla global 

disfruta de reducción 

jornada, siendo 

el 90% mujeres

14%

Ha crecido el personal 

en teletrabajo un

15%

Las jornadas dedicas 

a atender necesidades 

personales y familiares 

(conciliación) se disfrutan 

por mujeres un

79%
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339 54% 367 55% 426 54%

13 33% 12 30% 14 29%

M 17 74% 13 65% 18 64%

H 6 26% 7 35% 9 32%

T 23 4% 20 3% 28 4%

M 104 92% 103 90% 103 90%

H 9 8% 11 10% 11 10%

T 113 18% 114 17% 114 14%

M 63 59% 74 60% 74 60%

H 44 41% 49 40% 49 40%

T 107 17% 123 18% 123 16%

M 506 72% 498 79% 573 81%

H 194 28% 133 21% 133 19%

T 700 631 706

Permisos maternales 

parternales

Empleados con 

jornada reducida

Empleados modalidad 

teletrabajo

Jornadas* laborables 

para atención de 

necesidades 

personales y 

2019 España2018 España 2919 Global

Reincorporados tras permisos 

Indicadores igualdad

Mujeres en la plantilla

Mujeres en equipo directivo 

100% 100% 100%



3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

DIVERSIDAD

86

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

DIVERSIDAD: INDICADORES DE DIVERSIDAD EN CAMBIOS ORGANIZATIVOS 
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3.7 Igualdad y gestión de la diversidad

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL:
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En AENOR estamos interesados en la promoción del empleo juvenil y, 

para ello, colaboramos con diversas entidades académicas con el objetivo 

de que los jóvenes estudiantes, puedan realizar sus períodos de prácticas 

con nosotros. Para ello existe una estrecha relación con centros como la 

Universidad Rey Juan Carlos, la Dirección de Formación de AENOR, ESIC 

Business & Marketing School, Universidad Politécnica de Madrid, y la 

Universidad Complutense de Madrid, entre otros

En el ejercicio de 2019 contamos con un total de 23 estudiantes en 

prácticas (16 a nivel nacional y 7 internacional). Algunas de las áreas 

implicadas fueron el Laboratorio, la Dirección Corporativa de Marca y 

Comunicación o la Dirección de Aseguramiento Técnico y Calidad. De 

todos ellos, dos fueron contratados por AENOR, pasando a formar parte 

de la plantilla

En AENOR se facilita el acceso la jubilación parcial de aquellos 

trabajadores que cumplen con los requisitos legales, ofreciendo la máxima 

flexibilidad para organizar la prestación de la actividad profesional una vez 

acceden a dicha jubilación. Es una medida que facilita el acceso gradual 

a la jubilación, ayudando así a la adaptación a esta nueva etapa de la vida 

de un profesional. El 2019 disfrutaron de la jubilación parcial en España 

en 6 personas (4 hombres y 2 mujeres), mismo número que en 2018
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3.8 Sistema de Gestión del Desempeño

En el 2019 se ha podido constatar la eficacia de la implantación del 

Sistema de Gestión del Desempeño, iniciado en el 2018, y de aplicación 

al 100% de los empleados de AENOR . Este sistema es un pilar de 

gestión de empleados para obtener un alto rendimiento

El Sistema de Gestión de Desempeño tiene como objetivos principales:

▪ Identificar, medir y gestionar el desempeño de los profesionales 

según criterios objetivos y predeterminados

▪ Motivar y elevar el desempeño organizativo a partir de la gestión 

de los resultados y competencias de sus profesionales

▪ Convertirse en un canal de comunicación adicional entre 

el supervisor y el empleado

Está relacionado con el modelo de gestión de personas: cultura y valores 

corporativos; desarrollo profesional y plan de carrera al poder identificar 

el alto potencial; planes de formación; medida de la adecuación de la 

persona al puesto; y ayuda para la tomar de decisiones retributivas

El Sistema cuenta con el soporte de una plataforma tecnológica que 

permite al Mando realizar la evaluación de las competencias y objetivos 

requeridos, simplificando el proceso y asegurando la confidencialidad de 

la información. La información sobre el SDG está disponible en la 

INTRANET para todos los empleados
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La Dirección de Personas y 

Organización visitó todas las 

Sedes para trasladar el objetivo 

y funcionamiento del Sistema 

de Gestión de Desempeño 
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3.9 Transformar AENOR

TRANSFORMAENOR se concibe como un proyecto de 

transformación cultural de la  Compañía, que tiene como 

objetivos principales identificar el propósito y los valores 

diferenciales, compartir y trasladar a las personas las 

prioridades del plan estratégico, identificar e implantar 

nuestros comportamientos diferenciales (modelo de relación) 

que nos permitirán lograr la implantación de la estrategia, 

identificar para implantar los artefactos sobre los que 

apalancar la transformación cultural, y el desarrollo y 

consolidación de las capacidades de liderazgo individuales

Todo ello articulado a través de 8 talleres presenciales por 

los que han pasado la práctica totalidad de las personas 

que forman parte de AENOR, con un claro foco de fomentar 

la confianza y la toma de conciencia de la importancia del 

liderazgo individual. Se combinaron sesiones donde se trabajó 

acerca de la estrategia y el propósito, con sesiones donde se 

fomentaba la conversación como palanca fundamental 

para generar la confianza entre las personas

En 2020 se realizará un estudio acerca del impacto y la 

percepción de las personas acerca de la transformación 

cultural de la Compañía
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3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

En lo relativo a la contribución a la sociedad en el ámbito relacionado con las buenas prácticas laborales, AENOR apoya 

organizaciones más competitivas, sostenibles y respetuosas con los derechos laborales, mediante sus servicios en evaluación de 

la conformidad, formación e información

A continuación, se aporta información específica de las diferentes actividades de AENOR relativas a este ámbito y su impacto 

positivo en el tejido empresarial y en la sociedad en su conjunto
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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

En materia social y laboral, AENOR cuenta con un amplio catálogo de certificaciones relacionadas con el ámbito del riesgo y la 

seguridad entre las que se encuentran: 

▪ ISO 45001 Seguridad y salud en el trabajo

▪ APRL Auditoría prevención riesgos laborales

▪ Organización Saludable

▪ EFR Gestión de la conciliación

▪ Igualdad y diversidad

▪ SEDEX-SMETA Responsabilidad en la cadena de suministro

▪ UNE 171330 Calidad de ambiente interior

▪ ISO 31000 Gestión del riesgo

▪ RS10 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social
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3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

La oportunidad real de integrar la SST en los procesos generales y estratégicos de 

la empresa. Dada la necesidad de armonizar los sistemas de SST usando una norma 

internacional y compartiendo las mejores prácticas preventivas, la Certificación ISO 

45001 de AENOR resulta la herramienta idónea para todas aquellas organizaciones 

con voluntad de mejora continua, independientemente de su tamaño, tipo y sector, 

para la gestión de sus riesgos para la SST siendo más eficaces y eficientes, 

reduciendo los accidentes y enfermedades, aumentando la operatividad al disminuir 

las situaciones de emergencias y bajas laborales

Beneficios:

▪ Disminución del índice de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el 

trabajo

▪ Eliminación de peligros o reducción de los riesgos relacionados con la SST

▪ Mejora del desempeño y la efectividad de la SST

▪ Muestra el compromiso de su responsabilidad corporativa

▪ Preserva de la reputación de su marca

▪ Motivación y compromiso de los empleados mediante la consulta y la participación

▪ Toma de conciencia y desarrollo de una cultura preventiva de la organización 
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ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo (SST)
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3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

Certificación Organización Saludable
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Unos trabajadores saludables son el activo más importante de las organizaciones

El concepto de entorno de trabajo saludable ha evolucionado en los últimos años, desde un enfoque casi exclusivo sobre el 

ambiente físico de trabajo, donde se consideran los riesgos físicos, higiénicos y ergonómicos, hasta la actualidad, donde se 

incluyen los hábitos de salud (estilos de vida) y el ambiente psicosocial (organización del trabajo, cultura organizacional). El

modelo de empresa saludable es una potente herramienta de gestión para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de

sus empleados y así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo, de una manera estructurada. Esta certificación voluntaria es

aplicable a cualquier tipo de organización independientemente del sector en el que actúe y de su tamaño. AENOR establece un 

sistema de gestión de empresa saludable basado en la metodología PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar). El sistema 

contiene requisitos auditables que aseguran la mejora continua.

Beneficios:

▪ Mejora de la salud, bienestar y seguridad de los empleados de una manera sostenible

▪ Reducción de la accidentabilidad y las enfermedades de una manera continuada

▪ Sistematización de los aspectos claves de los entornos de trabajo saludables 

(ambiente físico y psicosocial, recursos de salud y participación de la empresa en la comunidad)

▪ Facilita el cumplimiento legal y las exigencias con los clientes.

▪ Mejora la imagen de la empresa y su ventaja competitiva

▪ Mejorar la motivación de los empleados
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Disponemos de una oferta formativa específica 

en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, 

gestión integrada, responsabilidad social 

corporativa y desarrollo de competencias, 

con 141 cursos impartidos y 1543 

profesionales formados este ejercicio

También en este campo, el Centro de 

Formación hemos establecido alianzas 

y colaboraciones con distintas entidades, 

que impulsan el fomento de empleo y la 

preparación de los profesionales del futuro

3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

CENTRO DE FORMACIÓN 
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Colaboración para el fomento del empleo con:

▪ El Centro de Referencia Nacional en Energías Renovables 

y Eficiencia Energética (CENIFER) para el fomento del empleo 

mediante la impartición del programa de Gestor energético

▪ El Servicio Navarro de Empleo mediante la impartición de cursos 

de gestión de la calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001 

y relación con personas con discapacidad

Otras colaboraciones con:

▪ Universidad Católica de Murcia (UCAM) en el Máster 

de Responsabilidad Social Corporativa, Máster de Dirección 

de relaciones laborales, RSC y Gestión de personas y Máster 

de Responsabilidad Social

▪ Universidad de Alicante, el Máster de Responsabilidad Social

▪ Universidad de Extremadura, el Máster en Economía Verde y Circular

▪ Universitat de Vic - Fundació Universitària Balmes, en Sistemas 

de gestión Integrados

▪ AIDIMME, el “Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 

Embalaje y Afines” en el Máster universitario en gestión integrada de 

sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

CENTRO DE FORMACIÓN 
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3.10 Contribución de AENOR en el ámbito social y laboral

SERVICIOS DE INFORMACIÓN SECTORIAL 
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Contamos con normas y publicaciones 

especializadas en estos ámbitos, 

imprescindibles en la gestión empresarial.

Sin duda la norma más requerida ha sido 

la norma ISO 45001 de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 
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Información sobre 
derechos humanos

4



Nuestro compromiso

Se respetarán los derechos humanos y, en especial, 
aquellos cuya conculcación degrada al colectivo de 
trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el 
forzoso u obligado 

Código Ético



Aspectos incluidos en la Ley a los que se da respuesta:

▪ procedimientos de diligencia debida en materia 

de derechos humanos

▪ prevención de los riesgos de vulneración 

de derechos humanos

▪ denuncias por casos de vulneración 

de derechos humanos

▪ promoción y cumplimiento de convenios 

de la OIT 

▪ eliminación de la discriminación en el empleo 

▪ eliminación del trabajo forzoso 

▪ abolición del trabajo infantil 

4. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
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En el 2019, como parte del Grupo UNE, publicamos 

en el Informe de Progreso del Pacto Mundial, el cumplimiento 

y avances con el Principio del 1, relativo al apoyo y respeto 

de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia.
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En AENOR manifestamos un profundo compromiso en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos en la 

legislación nacional e internacional, así́ como con los 

principios en los que se basan el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, las normas sobre las Responsabilidades de las 

Empresas y otras Empresas Comerciales en la esfera de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, las líneas directrices 

de la OCDE para empresas multinacionales, la Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y 

la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo

Este compromiso se reitera en nuestro Código Ético, de 

aplicación a todo el entorno de AENOR: “Se respetarán los 

derechos humanos y, en especial, aquellos cuya conculcación 

degrada al colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo 

infantil y el forzoso u obligado.

4. Información sobre el respeto de los derechos humanos 

100

La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, ha servido 

de inspiración para la constitución de muchos Estados 

independientes y nuevas democracias, y también ha sido 

el origen de un amplio ámbito de la normalización y la evaluación 

de la conformidad del mundo. 
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Y es que los Derechos Humanos son transversales en los 

temas clave sobre el desarrollo, la paz, seguridad, los asuntos 

económicos y sociales, y fueron la base del “Derecho al 

Desarrollo” aprobado por la Asamblea General de la ONU 

en 1986, como principio de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles.

Igualmente fueron el origen de los derechos laborales, 

defendidos y protegidos por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)y de la igualdad de género, proclamada 

por ONU Mujeres.

Gran parte de los principios de la Declaración, se encuentran 

ligados a las materias desarrolladas en esta Memoria y a 

la propia actividad de AENOR en ámbitos como el empleo, 

la no discriminación, la igualdad, privacidad, la protección 

de la familia, libertad de asociación, etc.

4. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
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A lo largo del capítulo 3 “Cuestiones sociales y relativas 

al personal” se expone cómo en AENOR cumplimos con los 

convenios de la OIT, y cómo incluso se ofrecen condiciones 

laborales que proporcionan un desarrollo y bienestar a 

nuestras personas y sus familias superior al requerido 

por las leyes aplicables.

También en ese capítulo, se expone todas las medidas 

aplicadas para erradicar cualquier indicio de discriminación, la 

libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

Los principios generales de actuación y los compromisos de 

AENOR en estas materias se resumen en el Código Ético que, 

como se ha expuesto, es de aplicación a empleados, órganos 

de gobierno y principales colaboradores (cadena de 

suministro), con lo que se fomenta el respecto y cumplimiento 

en todo nuestro entorno.

Gran parte de los servicios de AENOR aportan confianza 

sobre el cumplimiento por parte de las organizaciones 

de principios de los Derechos Humanos.
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4. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
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1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.

3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.

5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.

6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

7. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación.

8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.

9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.

10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial.

11.Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.

12.Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación.

13.Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia.

14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.

15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.

16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia.

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva.
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4. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
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18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.

21. Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el gobierno de su país.

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y 

otros servicios sociales básicos.

26. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.

27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta.

29. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.

30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos.
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PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA ACREDITADA PARA CERTIFICAR PROYECTOS DE ODS

4.1 Contribución de AENOR en materia de Derechos Humanos:
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A lo largo del 2019, AENOR ha sido 

la primera empresa española en 

lograr la acreditación de la 

organización internacional VERRA, 

bajo el nuevo estándar "Sustainable

Development Verified Impact

Standard" (SD VISta), para certificar 

proyectos de organizaciones públicas 

y privadas relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).
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4.1 Contribución de AENOR en materia de Derechos Humanos:
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A lo largo del 2019, AENOR ha sido la primera empresa 
española en lograr la acreditación de la organización 
internacional VERRA, bajo el nuevo estándar "Sustainable
Development Verified Impact Standard" (SD VISta), para 
certificar proyectos de organizaciones públicas y privadas 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En una primera fase, AENOR ha conseguido ser acreditada 
para los objetivos 7 Energía Asequible, 9 Industria, innovación 
e infraestructura, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
12 Producción y Consumo Responsable, 13 Acción por el 
Clima y 15 Vida de Ecosistemas Terrestres. 

No obstante, ya se está trabajando con VERRA para la 
acreditación formal del resto de ODS.  

El esquema SDVISta permite a las organizaciones obtener un 
valor real ya que hace posible diferenciar sus proyectos frente 
a los de la competencia, tener mayores probabilidades para 
conseguir financiación y, en paralelo, abrir nuevos mercados. 
La certificación demuestra el compromiso de la organización 
mediante su evaluación y una comunicación sistemática 
y transparente de los impactos económicos, sociales y 
ambientales de sus iniciativas.

En cuanto a otros servicios de AENOR, del Centro de 
Formación y del Servicio de Información, la mayoría de ellos 
tienen gran relación con uno o varios de los derechos 
humanos, y se encuentran clasificadas por otras materias 
ya explicadas a lo largo de los capítulos de esta Memoria.

La acreditación permite a AENOR comenzar a auditar 

y certificar los procesos de aquellas organizaciones 

que están desarrollando actividades alineadas con los ODS.
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Ética y responsabilidad

AENOR aporta confianza porque desarrollamos 
nuestras actividades con imparcialidad, rigor e 
independencia. Así contribuimos a la competitividad 
de los sectores, las empresas y el tejido económico 
en general.



5. Sistema interno de Información relativa 
a la lucha contra la corrupción y el soborno

Aspectos incluidos en la Ley sobre los que se informa:
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Medidas adoptadas para la prevención 

de la corrupción, el soborno y el blanqueo 

de capitales 

Aportaciones a fundaciones y entidades 

sin ánimo de lucro
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

En el 2019, AENOR, como parte del Grupo UNE, publicó 

en el Informe de Progreso del Pacto Mundial su cumplimiento 

y avances con el Principio 10 , que se refiere específicamente 

al compromiso de la organización para “trabajar contra 

la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 

y el soborno”.

En el capítulo inicial de esta Memoria, relativo al modelo 

de negocio y organización, se describía la Comisión 

de Responsabilidad Corporativa (CRC) de UNE y las 

Sociedades de su Grupo. En su condición de órgano 

del Sistema Interno de Prevención de Delitos y de Lucha 

contra el Fraude, de la Asociación Española de Normalización 

y las Sociedades de su Grupo ejercerá, además, las funciones 

expresamente previstas en el Reglamento de desarrollo del 

Sistema Interno de  Prevención de Delitos y de Lucha contra 

el Fraude (SPLF) de la Asociación Española de Normalización 

y las Sociedades de su Grupo. 

La composición de la CRC ha sido modificada en este 

ejercicio, de manera que el CEO de AENOR ha pasado 

a ser vocal de ésta, mejorando la transparencia y participación 

de los grupos de interés de dicho órgano.
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AENOR y las Sociedades de su Grupo pretenden dotarse 

de una estructura de cumplimiento normativo, ética 

y responsabilidad social corporativa ajustado al nuevo modelo 

de funcionamiento y prestación de los servicios de evaluación 

de la conformidad, que no sólo se adapte a la legalidad 

vigente, sino que satisfaga los mejores estándares y prácticas 

de ética empresarial, cumplimiento normativo y 

responsabilidad social corporativa de su sector y en general 

del tráfico mercantil. Parte fundamental de dicha estructura 

lo conforma el Código Ético que establece los principios, 

valores y líneas de actuación básicas de todo su sistema. 
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

El Código forma parte del Sistema Interno de Prevención 

de Delitos y de Lucha contra el Fraude desarrollado por 

AENOR y las Sociedades de su Grupo, elaborado con el 

propósito de dar debido cumplimiento a los parámetros de 

diligencia en la actuación social, derivados del artículo 31 bis 

de la Ley Orgánica 10/1990, de 23 de noviembre, por la que 

se aprueba el Código Penal, en su redacción derivada de la 

Ley 5/2010, de 22 de junio, y, en general, de impulsar el 

concepto de Responsabilidad Social en las actuaciones 

AENOR y las Sociedades de su Grupo. 
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El SPLF se estructura como se muestra en la figura 

anterior, siendo el Código Ético de AENOR y de las 

Sociedades de su Grupo, el documento donde se recoplian

expresamente las políticas, funcionamiento y obligaciones 

relativas a:

▪ valores

▪ la estructura del Sistema interno de prevención de 

delitos y de lucha contra el fraude

▪ la Comisión de Responsabilidad Corporativa y el 

Responsable de Cumplimiento Normativo/Oficial de 

Cumplimiento

▪ el canal interno de denuncias

▪ líneas de actuación en materia de responsabilidad social

▪ requisitos para Directivos y empleados

▪ comunicación, difusión y evaluación del código

▪ el Régimen disciplinario
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

Entre los 10 Principios Fundamentales de las Líneas de actuación contempladas en el Código, figuran nuestros compromisos:
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“Se adoptarán prácticas de Gobierno Corporativo en línea 
con las recomendaciones de Buen gobierno de 
reconocimiento general vigentes en el ámbito, nacional, 
comunitario e internacional, basadas en la transparencia 
y la confianza mutua con personal, colaboradores y, 
en su caso, accionistas”. 

Código Ético

“Se protegerá la transparencia y las reglas de libre mercado, 
rechazando las prácticas de soborno, corrupción u otro tipo 
de contribuciones con la finalidad de obtener ventajas 
empresariales, respetando en todo momento las reglas 
de la libre competencia en el seno de AENOR y de las 
Sociedades de su Grupo”.

Código Ético

Así mismo, el Código contienen capítulos específicos con los requisitos relativos a “Prevención del blanqueo de capitales” 

y “Obsequios y regalos. Lucha contra el soborno y la corrupción”. 

En diciembre del 2019 el  Código Ético ha sido revisado. No hemos alterado los capítulos relativos a la lucha contra la corrupción 

y el soborno, y hay novedades que refuerzan las políticas de Buen Gobierno del Grupo:

▪ la descripción explícita de la CRC y sus funciones

▪ un compromiso mayor en las buenas prácticas tributarias

▪ más exigencia en la valoración y evaluación de conflictos de interés

▪ la renovación del compromiso  de cumplir y hacer cumplir la legislación, procedimientos, compromisos y obligaciones 

asumidas por AENOR, sin ser justificación de incumplimiento actuar conforme a prácticas generalizadas o consentidas 

en el pasado.
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

En los puntos siguientes se extractan o resumen 

los capítulos específicos  del Código Ético más 

relacionados con este punto de la presente 

Memoria:

▪ Prevención del blanqueo de capitales 

▪ Obsequios y regalos. Lucha contra el soborno 

y la corrupción

▪ Responsable de cumplimiento normativo/oficial 

de cumplimiento

▪ Canal Interno de denuncias y de comunicación

▪ Comunicación y aceptación del Código Ético

▪ Régimen Disciplinario
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AENOR y las Sociedades de su Grupo están comprometidas 

con la prevención del blanqueo de capitales provenientes de 

actividades delictivas o ilícitas.

Los profesionales de AENOR y de las Sociedades de su 

Grupo deben cumplir con la ley, los convenios internacionales 

y las mejores prácticas aplicables a la lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 

particular, prestarán especial atención a:

5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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a) Pagos en metálico que resulten inusuales atendiendo 

a la naturaleza de la transacción, pagos realizados 

mediante cheques al portador y pagos realizados en 

divisas distintas a las especificadas en el contrato o 

acuerdo, o en la factura.

b) Pagos realizados a, o por terceros no mencionados 

en el contrato o acuerdo correspondiente. 

c) Pagos o cargos en una cuenta que no sea la cuenta 

habitual de transacciones con determinada persona o 

entidad, siempre que se desconozca el destino de los 

fondos transferidos. 

d) Pagos a personas o entidades residentes en paraísos 

fiscales, o a cuentas bancarias abiertas en oficinas 

ubicadas en paraísos fiscales. 

e) Pagos a entidades en las que, por su régimen jurídico, no 

sea posible identificar a sus socios o últimos beneficiarios. 

f) Pagos extraordinarios no previstos en los acuerdos o 

contratos.
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

OBSEQUIOS Y REGALOS. LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
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Los profesionales de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, 

Grupo, así como los integrantes del órgano de administración 

de AENOR y sus representantes en los órganos de 

administración de las Sociedades de su Grupo, no pueden 

dar ni aceptar regalos u obsequios en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

Excepcionalmente, la entrega y aceptación de regalos 

y obsequios está permitida si confluyen simultáneamente 

las siguientes circunstancias: 

a) sean de valor económico irrelevante o simbólico, 

b) respondan a signos de cortesía o atenciones 

comerciales usuales,

c) no estén prohibidas por la ley o las prácticas 

comerciales generalmente aceptadas. 

Los profesionales de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, 

así como los integrantes del órgano de administración de 

AENOR y sus representantes en los órganos de administración 

de las Sociedades de su Grupo manifiestan 

su compromiso con la lucha frente a la corrupción y el soborno.

Por tanto, no pueden, directamente o a través de persona 

interpuesta, ofrecer o conceder ni solicitar o aceptar beneficios 

o ventajas no justificados que tengan por objeto obtener un 

beneficio para el Grupo, para sí mismos o para un tercero. 

En particular no pueden dar ni recibir cualquier forma de 

obsequio o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier 

otra parte implicada, como funcionarios públicos, españoles 

o extranjeros, personal de otras empresas, partidos políticos, 

clientes, proveedores, suministradores y/o accionistas. 

Los actos de soborno, expresamente prohibidos, incluyen el 

ofrecimiento o promesa, directo o indirecto, de cualquier tipo de 

ventaja impropia, cualquier instrumento para su encubrimiento, 

así como el tráfico de influencias. Los pagos de facilitación, 

expresamente prohibidos, incluyen los pagos realizados a 

funcionarios de rango inferior con el fin de que el funcionario 

cumpla con sus responsabilidades. 

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

OBSEQUIOS Y REGALOS. LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
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Tampoco se puede recibir, a título personal, dinero de clientes o proveedores, ni siquiera en forma de préstamo, como anticipo 

o en custodia, todo ello con independencia de los préstamos o créditos concedidos a los profesionales de AENOR y de las 

Sociedades de su Grupo por entidades financieras que sean clientes o proveedores y que no estén incursas en las actividades 

anteriormente expresadas. 

Los profesionales de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, así como los integrantes del órgano de administración de 

AENOR y sus representantes en los órganos de administración de las Sociedades de su Grupo, no pueden aceptar obsequios 

que influyan, puedan influir, o se puedan interpretar como favor en la toma de decisiones. Si existen dudas sobre lo que es 

aceptable, la oferta ha de ser declinada o, en su caso, consultada en primera medida con el superior jerárquico y si éste tiene 

dudas lo remitirá al Oficial de Cumplimiento para su resolución.
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO/OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
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El Responsable de Cumplimiento Normativo u Oficial de 

Cumplimiento de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, 

con autonomía e independencia y facultades de control sobre 

todas las áreas de dichas sociedades, deberá actuar como 

principal órgano de control de prevención, supervisión y 

revisión, cuya misión es conocer, fomentar y orientar la 

política, objetivos y directrices de AENOR y de las Sociedades 

de su Grupo en materia legal, responsabilidad corporativa y 

prevención de delitos y lucha contra el fraude, supervisar el 

cumplimiento y aplicación del Sistema Interno de Prevención 

de Delitos y de Lucha contra el Fraude de AENOR y las 

Sociedades de su Grupo, así como informar al Consejo de 

Administración, del que depende, sobre su cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento de AENOR y las Sociedades 

conoce, fomenta y orienta la política y objetivos en:

▪ materia legal

▪ responsabilidad corporativa

▪ prevención de delitos y lucha contra el fraude 
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

CANAL INTERNO DE DENUNCIAS Y DE COMUNICACIÓN 
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Con el fin de garantizar la denuncia y comunicación de conductas infractoras de este Código Ético o de alguna ley relativa a la 

contabilidad, auditoría, derecho laboral, conducta colusoria, ilícito penal, infracción mercantil, fiscal, administrativa y, en general, 

cualquier supuesta vulneración legal que pudiera haberse cometido, por o en el seno de AENOR o de las Sociedades de su 

Grupo, incluidos incumplimientos e irregularidades legales o de cualquier otro incumplimiento de los reglamentos, 

procedimientos, códigos o manuales internos de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, se establece un canal interno de 

denuncias y de comunicación,  a través de una dirección especifica de correo electrónico, canaletico@aenor.com, que garantice

la absoluta confidencialidad de los datos del denunciante y de la propia denuncia, así como su plena indemnidad. En el 2019 no 

se ha presentado ninguna denuncia o comunicación en el canal.

COMUNICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

Tras la aprobación del nuevo Código Ético por parte del Consejo de Administración en diciembre del 2019, se ha establecido 

un calendario para comunicar y difundir a todos los empleados, profesionales y colaboradores el contenido y alcance del Código, 

haciendo hincapié en las novedades principales. 

Los profesionales que en lo sucesivo pasen a formar parte 

de AENOR o de cualquiera de las Sociedades de su Grupo, deberán 

aceptar expresamente el contenido íntegro del Código Ético y, en 

especial, la visión, los valores y las normas de actuación establecidas 

en el mismo. Este Código se anexará a los respectivos contratos 

laborales. 

Los integrantes de los órganos de administración de AENOR y sus 

representantes en los órganos de administración de las Sociedades 

de su Grupo deberán firmar la carta compromiso anexa al Código. 
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5.1 Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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AENOR y las Sociedades de su Grupo desarrollarán las medidas necesarias para la eficaz aplicación del Código. Nadie, 

independientemente de su nivel o posición, podrá solicitar a un profesional que cometa un acto ilegal o que contravenga 

lo establecido en este Código. A su vez, ningún profesional puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga 

lo establecido en este Código amparándose en la orden de un superior jerárquico. 

Si se tienen indicios razonables de la comisión de alguna irregularidad o de algún acto contra la legalidad o las normas de 

actuación del Código, se informará al superior jerárquico inmediato o, si las circunstancias lo aconsejan, a la Dirección General.  

La identidad de la persona que comunique una actuación anómala tendrá la consideración de información confidencial y gozará 

de total indemnidad. AENOR y las Sociedades de su Grupo se obligan a no adoptar ninguna forma de represalia, directa 

o indirecta, contra los profesionales que hubieran comunicado una presunta actuación anómala. 

Cuando se determine que alguien en AENOR o en las Sociedades de su Grupo ha realizado actividades que contravengan 

lo establecido en una ley o en este Código, se aplicarán las medidas disciplinarias previstas en el sistema disciplinario interno 

de AENOR y de las Sociedades de su Grupo, con sujeción, en todo caso, al régimen de faltas y sanciones previstas en el 

convenio colectivo aplicable en AENOR, las Sociedades de su Grupo, o en la legislación laboral correspondiente.
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5.2 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

En AENOR participamos en una importante relación de 

Asociaciones y Fundaciones, que representan gran parte 

de nuestros ámbitos, sectores de actividad y principales grupo 

de interés. Con ello, contribuimos a nuestro propósito: la 

difusión y desarrollo conjunto, en las empresas y en la 

sociedad en general, de la cultura de la calidad, la lucha 

contra el cambio climático, la transformación digital, el 

compliance, y un largo etcétera de materias.

Somos conscientes de la importancia y la responsabilidad 

de relacionar la Marca AENOR a otras entidades, por ello 

y con el objetivo de ganar en transparencia y crecer en las 

mejores prácticas de Buen Gobierno, durante el 2019 

diseñamos una nueva gestión de este tipo de relaciones; 

un equipo colegiado de la dirección de AENOR lidera ahora 

la toma de decisiones 

en este campo.
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Las aportaciones del 2019 ha alcanzado los 30.244 € 

euros en 17 entidades. Adicionalmente, AENOR realiza 

una aportación a un Centro Especial de Empleo como 

se indica en el capítulo de “Empleo”.
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5.3 Otra información significativa: Protección de datos personales

Como continuación del plan de adaptación  y mejora del 2018 a la nueva normativa de protección de datos,  las directrices 

de la Agencia de Protección de Datos y la Ley de Secretos empresariales, en el 2019 se han llevado a cabo toda una batería 

de acciones entre las que destacamos aquellas enfocadas al diseño e implantación de los nuevos sistemas de información: 

CRM, ERP, nuevas webs.
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Ante la cada vez más prolífica y exigente legislación nacional 

e internacional en muy diferentes ámbitos (regulatorios, 

blanqueo de capitales, corrupción, criminal, etc.), los sistemas 

de Compliance surgen como mecanismos de autorregulación 

cada vez más necesarios para evitar riesgos de 

incumplimientos normativos, operativos y reputacionales. 

La certificación de los sistemas de gestión de Compliance

penal y antisoborno serán elementos relevantes a considerar 

para evidenciar la diligencia debida, la prevención de actos 

ilícitos y la implementación eficaz y mejora un sistema de 

gestión que permita, entre otros, asegurar y proporcionar 

evidencias a la dirección, administradores, autoridades 

judiciales, accionistas, inversores, clientes y otros grupos 

de interés que la organización ha tomado medidas razonables 

para prevenir la comisión de delitos, la corrupción y el soborno 

y así reducir el riesgo penal.
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Para ello la certificación de los sistemas de gestión de 
Compliance tiene que ser concedida desde el rigor, la 
independencia y la competencia suficiente para que pueda 
ser una herramienta útil para todas las partes interesadas. 
AENOR, pionera en esta materia, ha certificado desde 2014 
sistemas de Compliance penal y de prevención del soborno 
de empresas nacionales e internacionales punteras en la 
materia, y ofrece soluciones avanzadas y reconocidas que 
recogen las mejores prácticas a nivel internacional como la 
certificación de ISO 37001 para prevenir el soborno o la 
norma UNE 19601 sistema de gestión de Compliance penal.
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Buenas prácticas tributarias

5.4 Contribución de AENOR en materia anticorrupción 

CUMPLIMIENTO, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

123

Certificación de Compliance Tributario. 
UNE 19602

La reciente publicación de la Norma UNE 19602 hace posible 

que ahora las organizaciones puedan disponer de un 

adecuado sistema de gestión de Compliance penal, 

antisoborno y tributario certificado, que les aporte importantes 

ventajas. Y es que, puede ser un elemento de prueba para 

demostrar ante la Agencia Tributaria o los tribunales la 

voluntad de la organización de cumplir con todas sus 

obligaciones fiscales. Ayuda a las empresas a implementar 

un sistema de gestión que facilite la identificación, prevención 

y detección de riesgos fiscales, para evitar liquidaciones 

complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda 

Pública y en el caso de que ocurran, se creen mecanismos 

de control y mitigación. Facilita asimismo la transparencia 

frente a la administración tributaria y un cumplimiento ético 

de la organización respecto a sus relaciones con la 

Administración pública tanto estatal, autonómica y local.

Las organizaciones que dispongan de un sistema de gestión 
de Compliance tributario eficaz, podrán utilizarlo ante la 
administración tributaria para tratar de atenuar o eximir 
su responsabilidad ante dicha administración, e incluso 
ante la comisión de un ilícito penal contra la Hacienda 
Pública, ser considerado como un atenuante o un 
eximente tal.
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Certificación de Responsabilidad Social 
Corporativa RSC

En un mundo cada vez más competitivo y global las 

organizaciones son más conscientes de su papel activo como 

generadoras de riqueza, empleo, productos y servicios de 

calidad y así como otros beneficios para sus accionistas, 

clientes, empleados, proveedores y demás grupos de interés 

con los que se relacionan. El estándar internacional de gestión 

y mejora IQNet SR10, desarrollado por la red internacional 

de certificadores IQNet, con la participación de diversos 

grupos de interés, recoge las mejores prácticas y 

recomendaciones a nivel internacional en materia de 

responsabilidad social, como las establecidas en la ISO 

26000.

Beneficios:

▪ gestión de la RSC con el mismo modelo utilizado en otros 

sistemas de gestión,

▪ gestión de los aspectos relevantes de sostenibilidad 

(aspectos económicos, ambientales, sociales y de buen 

gobierno) y de las relaciones con los grupos de interés, 

permitiendo reducir riesgos e identificar oportunidades,

▪ incremento de la confianza y credibilidad demostrando el 

compromiso público y de mejora con la sociedad, el medio 

ambiente y los grupos de interés reconocido por un tercero 

independiente (AENOR e IQNet),

▪ facilita y favorece la elaboración de informes y reportes 

de sostenibilidad y responsabilidad social (GRI e IIRC).
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Un adecuado sistema de gestión 

de Compliance penal, antisoborno 

y tributario supone una ventaja 

competitiva y ayuda a mejorar la 

reputación de la empresa. 

El cumplimiento con los requisitos 

de las Normas UNE 19601, UNE-ISO 

37001 y UNE 19602 contribuye en gran 

medida a conseguir una adecuada 

gestión de los riesgos penales y 

tributarios, y a prevenir el soborno. 

Con ello, se construye una cultura ética 

empresarial
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Los Servicios de Información Sectorial siguen denotando un creciente interés en el ámbito de la lucha contra la corrupción 

y el soborno. Las normas más demandadas han sido:

UNE- EN ISO 19600:2015 Sistemas 

de gestión de compliance. Directrices

UNE 19601:2017 

Gestión de prevención de delitos

UNE 18602:2019 Sistemas de gestión 

de compliance tributario. Requisitos 

con orientación para su uso.

UNE-ISO 37001:2017 Sistemas 

de gestión antisoborno. Requisitos 

con orientación para su uso.

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



5.4 Contribución de AENOR en materia anticorrupción 

CENTRO DE FORMACIÓN

127

La oferta del Centro de Formación de AENOR en el ámbito de la lucha contra la  corrupción cada vez es más completa 

y especializada; hemos impartido 83 cursos a 343 alumnos, y se han establecido siguientes colaboraciones con:

▪ la Universitat Abat Oliba, CEU, curso de especialización en Compliance y Órganos de Cumplimiento,

▪ el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, en el título de Compliance penal corporativo,

▪ la UNED, colaboración en el Posgrado en Certificaciones y auditorias para la gestión por valores y el compliance 2019.
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Información 
sobre la sociedad
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Nuestro personal

AENOR se ha orientado históricamente a identificar 

y ayudar a solventar brechas de competitividad; con 

su superación, la sociedad se transforma a mejor

Rafel García Meiro, CEO

Aspectos incluidos en la Ley 

sobre los que se informa:

▪ Compromiso con el 

desarrollo sostenible 

subcontratación 

y proveedores 

▪ Clientes, consumidores 

y usuarios

▪ Información fiscal



6.1 Compromiso con el desarrollo sostenible

El impacto de AENOR al desarrollo sostenible tiene su 

verdadero valor en el impulso que ejerce sobre el tejido 

empresarial, y sobre los profesionales y jóvenes que reciben 

nuestra formación. 

Así, por ejemplo, no es realmente significativo el desempeño 

ambiental de AENOR, pero sí es ingente si sumamos la 

mejora ambiental de las miles de empresas certificadas por 

AENOR. De la misma manera podríamos hablar, entre otros, 

de la calidad de productos y servicios, de la seguridad laboral 

de los empleados, de la innovación, del cumplimento 

normativo, del bienestar de los animales, de las compras 

responsables, del respeto a los derechos humanos y así de 

todas las materias de la responsabilidad corporativa en 

general.

Por otro lado, la presencia de AENOR en un territorio siempre 
conlleva el desarrollo de relaciones con representantes de las 
administraciones públicas locales, universidades, 
asociaciones. y una importante actividad de difusión y 
formación local.  De todo ello se amplía información a 
continuación. 
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IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL

Además del efecto ya comentado de nuestra actividad sobre 

las organizaciones, de todos los tamaños, las políticas 

internas de AENOR se orientan a atender a los clientes desde 

la mayor proximidad posible, con recursos locales. Esto ha 

supuesto un esfuerzo en el crecimiento de la capacidad y 

competencia técnica regional, con efecto claro en el 

crecimiento del empleo local.

"AENOR se ha orientado 

históricamente a identificar y 

ayudar a solventar brechas de 

competitividad; con su 

superación, la sociedad se 

transforma a mejor"
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El éxito de AENOR requiere de la cercanía y la colaboración de todo tipo de asociaciones sectoriales, universidades y centros

tecnológicos, grandes empresas, y administraciones, ya que son, por un lado, plataforma de difusión de nuestra actividad y 

cultura, y por otro, fuente de conocimiento.

Estas relaciones ayudan a identificar las brechas de competitividad de las organizaciones, y a generar y difundir las mejores

prácticas y soluciones para superar dichas brechas.

Somos miembros de varias Asociaciones y Fundaciones, como se exponía en el capítulo anterior, y al mismo tiempo 

establecemos acuerdos de colaboración y contribución con organizaciones de todos los ámbitos y sectores para el desarrollo y 

difusión de conocimiento, para el fomento del uso de las normas y de la formación. 

Este año dimos comienzo a un nuevo canal de formación para fomentar la colaboración entre AENOR, las pymes y las empresas 

de todos los sectores, mediante la firma de 64 convenios de colaboración con: AES, AECIM, ANFALUM, AFME, SERCOBE, 

AFEC, AFBEL, ANFEL, FEEDA, ITAINNOVA, ASEFAPI, FEHM, FENIL, etc.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES

Nadia Calviño, Rebeca Grynspan, 

Antonio Garamendi y Rafael García 

Meiro entregan los Premios 

Iberoamericanos de la Calidad 2019
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COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES
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En AENOR ayudamos a las pequeñas empresas a comprender y aplicar los conceptos de calidad, innovación, medio ambiente, 
entre otros, como herramientas para su crecimiento y competitividad. Para ello impartimos cursos y elaboramos plublicaciones
específicas dirigidas a su realidad y características.

6.2 Apoyo a pymes, autónomos y desempleados
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El Centro de Formación de AENOR ofrece 

condiciones ventajosas para autónomos, 

estudiantes y desempleados., debiendo 

únicamente aportar documentación acreditativa 

de la situación en el momento de formalizar la 

inscripción a un curso.
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La cadena de suministro principal de AENOR puede agruparse 

agruparse en:

▪ colaboradores: organizaciones o autónomos que colaboran 

con AENOR en la realización de actividades de evaluación 

de la conformidad, y que está sujeta a las misma normativa 

y requisitos que AENOR en esta actividad,

▪ laboratorios de ensayos,

▪ formadores: organizaciones o autónomos que participan en 

los cursos de formación.

Contando también con empresas de actividades auxiliares o 

de apoyo, para limpieza, mantenimiento, consultoría, auditores 

de cuentas o programadores informáticos. 

La Política de Compras y Subcontrataciones pretende 

promover entre nuestros proveedores y contratistas el 

cumplimento de estándares relacionados con los derechos 

humanos y laborables, la salud y seguridad laboral de sus 

trabajadores, el respeto al medio ambiente y el 

comportamiento ético.

En el 2019, AENOR, como parte del Grupo UNE, publicó en 
el Informe de Progreso del Pacto Mundial su cumplimiento y 
avances con el Principio 2  “Las empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de 
los derechos humanos”.

Este Principio del Pacto Mundial sobre los derechos humanos 
“implica el cumplimiento por parte de otras empresas que 
formen parte de la cadena de suministro de la organización, 
más allá de su negocio directo”.

Consecuentes con ello, en AENOR requerimos la adhesión y 
cumplimiento de nuestro Código Ético a nuestros principales 
colaboradores y, adicionalmente,  el código deontológico a 
cada profesional que audita o participa en la evaluación de la 
conformidad.

6.3 Subcontratación y proveedores
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Durante el ejercicio 2019, hemos revisado las condiciones 
contractuales con nuestros colaboradores y compromisos de 
sus empleados, en lo relativo a la seguridad de la información y 
la confidencialidad

Los datos de los proveedores son registrados en la plataforma 
de gestión de proveedores e-gesdoc , que emite periódicamente 
una relación de los proveedores homologados, siendo estos a 
los que se debe recurrir en primera instancia en caso de 
necesidad de subcontratación de servicios. 

Para llevar a cabo un seguimiento de los proveedores, 
contamos con la siguiente información:  

▪ correcto uso y suministro de la documentación requerida a 

través de la plataforma,

▪ seguimiento de los parámetros de calidad de servicio 

establecidos en cada contrato o documento establecido por 

tipo de actividad (certificación de sistemas, de producto, 

laboratorio, inspección, formación, etc),

▪ resultados de las encuestas de satisfacción de clientes,

▪ reclamaciones recibidas y gestión y tratamiento de las 

mismas.

6.3 Subcontratación y proveedores
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Desde cada dirección o sede que contrata , se lleva a cabo el 

seguimiento del proveedor, por ser quien mantiene contacto 

habitual y directo. Por su parte, la Dirección de Control Técnico 

y Calidad  efectúa también el seguimiento de proveedores 

principales mediante la gestión de las reclamaciones, la 

realización de las auditorias de los procesos técnicos y 

operativos, y la valoración de las encuestas de satisfacción de 

clientes. 

La Dirección Corporativa de Personas y Organización, realiza el 

seguimiento como Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

AENOR considera criterios ambientales y sociales en sus 

decisiones de compra. Como ejemplos, se pueden mencionar 

los siguientes: 

▪ proveedor de catering con política de responsabilidad social,

▪ proveedor con servicio de catering saludable para el centro 

de formación,

▪ proveedor de servicios de editorial, con certificación de uso 

de papel procedente de gestión forestal sostenible,

▪ empresa social (personas con discapacidad), proveedor de 

servicios relacionados con el área de marketing. 
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Por la naturaleza de las actividades de AENOR, sus productos (normas y publicaciones) y servicios (evaluación de la 
conformidad y formación), no se requiere de “medidas para la salud y seguridad de los consumidores” sobre las que la Ley 
11/2018 requiere informar. 

Muy al contrario, los servicios de AENOR ayudan precisamente a demostrar a sus clientes que sus productos y servicios son 
seguros para la salud y seguridad de los consumidores .

Es el caso, por ejemplo, de los servicios del laboratorio y de la certificación de productos de AENOR, y como pilar universalmente 
reconocido, la certificación de sistemas de ISO 9001.

6.4 Clientes
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Confianza a los consumidores través de la certificación de los productos
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Confianza a través de la Certificación de calidad ISO 9001 
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ISO 9001 te hace grande

La norma ISO 9001 es el modelo más utilizado en las 

relaciones cliente/proveedor nacionales e internacionales. Es 

el lenguaje universal en este tipo de intercambios en una 

multitud de sectores y tiene una especial importancia para las 

PYMES, ya que les permite demostrar su capacidad para 

cumplir con las necesidades de sus clientes.

Este modelo, cuyas primeras ediciones solo eran utilizadas 

por las grandes empresas industriales, ha ido evolucionando 

en sucesivas revisiones adaptándose a las necesidades de 

todo tipo de entidades, incluyendo PYMES y otras 

organizaciones y también ampliando su aplicación a la 

totalidad de sectores de actividad.

La revisión del año 2000 supuso un gran avance al pasar su 

objeto del aseguramiento de la calidad a la gestión de la 

calidad en la organización. Se introdujo una clara orientación a 

la satisfacción de los clientes y a la gestión de los procesos y 

todo ello con un enfoque hacia la mejora continua.

Incidiendo en esa línea aparece la revisión de 2015, que se irá 

implementando en las empresas en los próximos años. Se han 

reducido los requisitos que podrían ser considerados como 

"burocráticos" y se potencia aún más el enfoque hacia la 

gestión eficiente, el análisis del contexto en el que las 

empresas desarrollan sus actividades y la consideración de 

los riesgos asociados.  

A esto se une la adopción de una estructura de ciclo de 

mejora, que será la utilizada por todos los modelos de gestión, 

lo que facilitará la integración de; otros aspectos como los 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de 

responsabilidad social, etc.
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La norma internacional ISO 9001 es aplicable a 

organizaciones de cualquier tamaño, que quieran sistematizar 

la gestión y obtener la máxima rentabilidad y eficacia.

Cualquiera que sea el tamaño de la empresa, un Sistema de 

Gestión de la Calidad acorde con sus características 

específicas e implementado de manera eficaz, ayuda a la 

organización a centrar, organizar y sistematizar los procesos 

para la gestión y la mejora, enfrentando con mayor 

competitividad los desafíos del cambiante mercado 

globalizado de hoy.

Con frecuencia, la Administración concede subvenciones para 

proyectos de desarrollo, implantación y certificación de 

sistemas de gestión de la calidad según ISO 9001. AENOR 

ofrece unas condiciones adaptadas al tamaño y necesidades 

de cada organización.

ISO 9001 es integrable con otros sistemas
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La  excelencia en nuestros servicios es lo que otorga confianza a nuestras certificaciones. 

El sistema de gestión de la calidad que regula las operaciones garantiza el cumplimiento de 

los más altos requisitos nacionales e internacionales en esta materia, como así es avalado 

por números organismo reguladores y de acreditación que atestiguan nuestra: 

▪ Independencia

▪ Imparcialidad

▪ Competencia técnica

Las 164 acreditaciones y reconocimientos para las actividades de certificación, verificación, 

inspección y ensayo, se encuentran a disposición de todas las partes interesadas.  

Obtener y mantener las acreditaciones es el resultado de superar la evaluación, supervisión 

y auditoría anual, 270 jornadas en el 2019, de diferentes organismos de acreditación, 

demostrando que se cumplen las exigencias específicas de cada uno 

de los sectores en los que operamos. 

Complementariamente a las auditorias externas, la Dirección de Control Técnico y de 

Calidad, desarrolla procesos internos de auditoria del sistema de gestión, apoyada en 

algunos casos por personas de otras direcciones para asegurar la competencia técnica 

e imparcialidad del equipo auditor.  En el 2019, se realizaron 160 jornadas de auditoría 

interna en las diferentes sedes y negocios de AENOR. 

¿Quién audita al auditor?

Muchos clientes  nos  han 

planteado esta pregunta…

Durante el 2019 AENOR ha 

superado 270 jornadas de auditoría 

de  organismos de acreditación
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Este elemento destaca como una potente herramienta en el sistema de gestión de cualquier organización. En AENOR también. 

La información sobre la satisfacción proporciona una base para identificar oportunidades para la mejora de nuestras  estrategias

productos, procesos y características que son valiosas para los clientes. De esta manera, se persigue el objetivo de crear un

enfoque centrado en el cliente y fortalecer la confianza en AENOR.

El sistema de evaluación es continuo, anónimo y confidencial. Semestralmente se evalúan los resultados, indicando tanto datos

de valoración globales como segmentados, por criterios de valoración, distribución geográfica y tipo de producto o certificación. 

Los datos del informe se aportan de forma agrupada y estadística de manera que no aportan la posibilidad de ser trazados a 

evaluaciones o empresas concretas.

El enfoque del estudio nos aporta conocimiento sobre: 

▪ el grado de satisfacción del servicio,

▪ el grado de importancia que el usuario otorga a las diferentes dimensiones que componen el servicio, y su incidencia en la 

satisfacción global. 

El ámbito del estudio es nacional e internacional, AENOR mantiene año a año elevados índices de satisfacción global de sus 

clientes en los servicios de evaluación de la conformidad: 

▪ año 2018: 4,13 sobre 5,

▪ año 2019: 4,18 sobre 5.

Como es habitual, se ha hecho llegar la encuesta al 100% de los clientes gestionados a través de la plataforma interna (NEXO) y 

se ha obtenido una tasa de respuesta del 20,3% (dato semestral), superior al 15,20% del pasado ejercicio.
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Los clientes siguen otorgando la mayor importancia al “equipo 

auditor” y “proceso de auditoría” (4,36, y 4.12 sobre 5 

respectivamente), frente al precio (2,68 sobre 5).

Cuando los clientes, han utilizado los servicios de formación y/o de 

venta de normas y publicaciones, pueden responder unas cuestiones 

relativas a estos ámbitos. 

Adicionalmente, en el Centro de Formación evaluamos las satisfacción 

del 100% de los alumnos. Distinguimos entre dos conceptos: 

▪ La calidad percibida: Son los atributos a los que se referencia al 

cliente para evaluar la experiencia del servicio  recibido. 

▪ La satisfacción: La fuerza o impacto que un concepto determinado 

tiene sobre la satisfacción del individuo, manifestada por el mismo. 

El índice de satisfacción de nuestros alumnos en el 2018 alcanzó 

4,53 puntos sobre 5 (90,6%), valor que ha sido superado en el 

2019, llegando al 4,61 (92,2%).
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En AENOR apostamos por una gestión directa y eficaz de cualquier 

incidencia con nuestros clientes y existe un canal para ello a través 

de nuestra web.

En función del tipo de incidencia, contactamos con el cliente para 

asegurar que, por un lado, se ha comprendido correctamente el 

motivo de la reclamación, y por otro, para conocer si existe alguna 

necesidad o expectativa no indicada que nos ayude a mejorar la 

prestación del servicio y a integrar nuevas cuestiones en el sistema 

de gestión interno. 

La gestión de las reclamaciones que hacemos en AENOR son 

auditadas con mucho detalle por parte de los organismos de 

acreditación. 

El número de 40 reclamaciones registradas en el 2019, es algo 

inferior a las 43 del ejercicio anterior.
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Entre las singularidades de AENOR como organismo de 

evaluación de la conformidad, se encuentra la obligación de 

atender las reclamaciones relativas a actividades, servicios o 

productos amparados por una certificación de AENOR.

En el caso de que un reclamante no esté satisfecho con el 

tratamiento dado por la empresa o persona certificada a su 

reclamación, podrá dirigirse a calidad@aenor.com para 

informarnos, por escrito, de esta circunstancia.

A la recepción de la reclamación, evaluamos si es procedente, 

para lo que es necesario que:

▪ El motivo de la reclamación, realmente, esté amparado por 

un certificado vigente.

▪ Haya sido puesta en conocimiento y tratada por la entidad 

certificada.  

En todo caso, acusamos recibo al reclamante informando 

sobre la procedencia o no de valorar la reclamación. En caso 

positivo, se solicita al titular del certificado que inicie una 

investigación sobre la naturaleza de la causa de las no 

conformidades que pudieran producirla y se velará porque la 

reclamación sea tratada en un tiempo razonable.

A la vista de la situación se puede plantear realizar una 

auditoría extraordinaria o comprobar en la siguiente auditoría 

de seguimiento.

Como resultado de las investigaciones realizadas, puede ser 

posible tener que solicitar la aplicación de acciones correctivas 

apropiadas o si procede, adoptar algún acuerdo en relación 

con el mantenimiento de la certificación otorgada. Dicha 

decisión se comunica comunicada al titular del certificado y al 

reclamante.

Al igual que en el punto anterior, las entidades de acreditación 

y otros organismos independientes, velan porque el  

tratamiento a las reclamaciones de terceros efectuado por 

AENOR sea adecuado. 

En el 2018 el número de reclamaciones de terceros tratadas 

fue de 109, siendo 105 en el ejercicio 2019.
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▪ Beneficios obtenidos por países:

▪ España ha contribuido con el 73,3% del beneficio total 

(incluyendo operaciones en resto de Europa y del mundo)

▪ El resto del beneficio se distribuye en estas regiones: 

Sociedades Participadas en LATAM: 27,8%, que en este 

ejercicio han sido el foco de esfuerzo;               

Sociedades Participadas en Europa (Italia, Portugal y 

Polonia): - 1,2%

Información adicional disponible en la Memoria Abreviada 

que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019

▪ Impuestos sobre beneficios pagados:  

Cuota íntegra en España: 565.234 € 

▪ Subvenciones públicas recibidas: 

Subvención de la Seguridad Social, a través de la Mutua 

Asepeyo, 23.331,59€

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo: 

58.893,12€

6.5 Información fiscal

146

Anexo6. Información sobre la sociedad5. Sistema interno de Información 

relativa a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

4. Información sobre el respeto 

de los derechos humanos

3. Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal

2. Información sobre cuestiones 

ambientales

1. Información sobre el modelo 

de negocio



Tras el cierre del ejercicio 2019, se informa de los siguientes 
hechos posteriores relevantes: 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 
2020 y su reciente expansión global a un gran número de 
países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado 
como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
desde el pasado 11 de marzo. 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a 
causa de la globalización de los mismos y la ausencia, por el 
momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las 
consecuencias para las operaciones de AENOR son inciertas y 
van a depender en gran medida de la evolución y extensión de 
la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad 
de reacción y adaptación de todos los agentes económicos 
impactados. 

Los Administradores consideran que el potencial impacto 
financiero de esta situación afectará a AENOR de manera 
moderada dependiendo, sobre todo, de la extensión en el 
tiempo del brote. 

Con esto en mente, se han adoptado medidas preventivas que, 
incluyen entre otras, la flexibilización horaria y la implantación 
del trabajo desde el propio domicilio procurándose al mismo 
tiempo mantener la actividad comercial y productiva en sus 
niveles habituales de intensidad. Asimismo, se han dado 
instrucciones para revisar el plan de inversiones inicialmente 

previsto, paralizando todas aquellas que no estuvieran en curso 
o que no tengan que ver con el mantenimiento de las 
instalaciones o la reposición de equipos necesarios para 
mantener los actuales niveles de producción. 

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de 
AENOR están realizando una supervisión constante de la 
evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 
eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que 
puedan producirse.

6.6 Hechos posteriores
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Contenidos de los 
Estándares GRI 
considerados como 
indicadores clave

ANEXOS



Ley 11/2018
Principios Pacto Mundial 
- ODS

Estándares GRI

Cap. 1 
Mensaje del CEO 
de AENOR

Cap. 2
Modelo de negocio

PM 1-10

ODS 1-17

Estándar GRI 102: 

Estrategia 

GRI 102-14: Declaración del responsable máximo de la organización

Perfil de la organización:

GRI 102-1: Nombre de la organización 

GRI 102-2: Actividades, marcas, productos y servicios 

GRI 102-3: Ubicación de la sede central  

GRI 102-4: Número de países donde opera la organización 

GRI 102-5: Régimen de propiedad y su forma jurídica 

GRI 102-6: Mercados servidos 

GRI 102-7: Tamaño de la organización

Estrategia 

GRI 102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades

Gobernanza 

GRI 102-18: Estructura de gobierno de la organización

Participación de los grupos de interés

GRI 102-40: Lista de grupos de interés

GRI 102-41: Acuerdos de negociación colectiva

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102-47: Lista de los temas materiales

GRI 102-50: Periodo objeto del informe

GRI 102-56: Verificación externa
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Ley 11/2018
Principios Pacto Mundial 
- ODS

Estándares GRI

Cap. 3.1 
Cuestiones 
medioambientales

PM 7-9

ODS 2,6,7,9,11,12,13

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión

Estándar GRI Serie 300

GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen 

GRI 302-1: Consumo energético dentro de la organización 

GRI 302-3: Intensidad energética 

GRI 303-1: Extracción de agua por fuente 

GRI 305-1: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (alcance 1)

GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI por generación de energía (alcance 2)

GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación 

GRI 307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 
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Ley 11/2018
Principios Pacto Mundial 
- ODS

Estándares GRI

Cap. 3.2
Cuestiones sociales 
y relativas al personal

PM 3-6

ODS 1,3,5,8,9,10,16,17

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión

Estándar GRI Serie 100 y Serie 400

GRI 102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

GRI 102-35: Política de remuneraciones

GRI 401-3: Permisos parentales

GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados

GRI 401-1: Nuevas contrataciones y rotación del personal

GRI 403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad

GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, absentismo, días perdidos y número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales 
con sindicatos

GRI 404-1: Media de horas de formación al año por empleado 

GRI 404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y ayuda 
a la transición

GRI 404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 
de desempeño y desarrollo profesional

GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados

GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

GRI 407-1: Libertad de asociación y negociación colectiva
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Ley 11/2018
Principios Pacto Mundial 
- ODS

Estándares GRI

Cap. 3.3
Respeto a los 
derechos humanos

PM 1-2

ODS 1-8, 10-11, 16-17

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión

Estándar GRI Serie 400

GRI 403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad

GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales 
con sindicatos

GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

GRI 407-1: Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 412-2: Formación a empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos

Cap. 3.4
Lucha contra 
la corrupción 
y el soborno

PM 10

ODS 3, 10, 16, 17

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión

Estándar GRI Serie 200 

GRI 205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

GRI 205-2:  Comunicación y formación en materia anticorrupción

GRI 205-3: Casos de corrupción confirmados y medida tomadas
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Ley 11/2018
Principios Pacto Mundial 
- ODS

Estándares GRI

Cap.3.5
Información 
sobre la sociedad

PM 1-10

ODS 1-17

Estándar GRI 102: Partipación de los grupos de interés

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión

Estándar GRI Serie 100, Serie 300 y Serie 400

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 

GRI 102-13: Afiliación a asociaciones

GRI 102-9: Cadena de suministro

GRI 102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

GRI 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales

GRI 308 (1-2): Evaluación ambiental de proveedores

GRI 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo

GRI 414 (1-2): Evaluación social de proveedores

GRI 417-2: Casos de incumplimiento relacionados con la información sobre 
los servicios

GRI 417-3: Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones comerciales

GRI 418-1: Reclamaciones relativas a violación de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente
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