
 

NOTA DE PRENSA 

Convenio entre AENOR y FIAB  

para fomentar el conocimiento y el uso de 

los estándares de normalización 
 

• La firma del convenio entre FIAB y AENOR crea un puente de colaboración que beneficia 

el conocimiento de las empresas asociadas a FIAB. 

 

• Tras el acuerdo, FIAB también impulsará la realización de cursos de formación de AENOR. 

 

20 de septiembre de 2019. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y 

AENOR han firmado un Convenio Marco de Colaboración para fomentar el conocimiento y uso del catálogo 

de normas de la Asociación Española de Normalización, UNE, así como potenciar la formación.  

El acuerdo FIAB-AENOR se concreta en las líneas de colaboración específicas como la promoción de 

estándares y la formación, con especial interés en el desarrollo de servicios de valor añadido para las 

empresas que forman parte de FIAB, como formación o adquisición de normas y servicios de información.  

A través de este convenio la FIAB y AENOR coinciden en que la mejora de la eficiencia de las empresas 

debe ser una prioridad para el fortalecimiento de los sectores productivos de sus asociados y coinciden en 

la importancia de la certificación y de la gestión de calidad en las empresas para aumentar su productividad. 

Como parte de los beneficios disponibles para los asociados a la FIAB, destacan los cursos de formación 

programados en abierto y on-line relacionados con la Gestión de riesgos, Calidad y seguridad alimentaria, 

Sistemas integrados de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, Gestión de 

la energía, Economía Circular y Responsabilidad social y desarrollo sostenible, entre otros.  

Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, aseguró que “celebramos unirnos a través de 

este convenio con una entidad como AENOR, líder en certificación en España y entre las 10 principales 

certificadoras del mundo”. 

Por su parte, Pablo Corrons, Director de Servicios de Información Sectorial de AENOR, expresó que 

“los beneficios que ofrece este convenio a las empresas asociadas a FIAB, les permitirán aumentar su 

competitividad, de cara a incrementar la confianza ante la sociedad”. También destacó que ambas 

entidades mantendrán una colaboración continua para identificar aquellas acciones formativas que puedan 

resultar de mayor interés para los asociados a la federación. 

 

 

 

http://www.aenor.com/
https://bequinor.org/aenor/
https://bequinor.org/aenor/


 
Sobre FIAB 

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 45 asociaciones, representa a través de un único 

organismo y una sola voz a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestro país, que tiene como 

misión ser la locomotora de la economía, el empleo y la imagen de España, siendo competitiva en cualquier mercado global, atrayendo 

el mejor talento, y basada en su seguridad, calidad y desarrollo científico y tecnológico.  

La industria de alimentación y bebidas es hoy por hoy el primer sector industrial del país con una producción en 2018 superior a los 

116.000 millones de euros y más de 30.000 millones de euros en exportaciones. Además, la IAB da empleo directo a más de 500.000 

personas en España y a 2,5 millones de manera indirecta. 

 

Sobre AENOR 

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

y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.  

 

Para más información:  

 

FIAB 

Carlos García Granda 

Director de Comunicación y Relación con el Asociado 

 

Maribel Álvarez 

AENOR   

Eduardo Cicuéndez 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios     

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

Dpto. de Comunicación 

comunicacion@fiab.es  
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