
 
 
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

MAPFRE renueva el certificado de Calidad 

AENOR ISO 9001 para el Área de Operaciones 

26 de marzo de 2019. El Área de Operaciones de MAPFRE ESPAÑA ha renovado el Certificado de Calidad 

conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001 que otorga AENOR para los Centros de atención telefónica (SI24) 

y Centro Unificado de Emisión (CUE). 

El certificado incluye las actividades que desarrolla en un total de 8 centros de trabajo y por cerca de 

1.600 personas que trabajan cada día para mejorar las garantías de servicio a los clientes, ante cualquier 

situación.  

El equipo de dirección del Área de Operaciones de MAPFRE ESPAÑA ha recibido el reconocimiento de 

manos de Manuel Romero, Director de Inteligencia y Vigilancia de Mercado de AENOR. 

El certificado de calidad de AENOR está basado en la norma internacional ISO 9001, la herramienta de 

gestión de la calidad más extendida en el mundo y acredita que MAPFRE cumple con los requisitos 

establecidos y que ha implantado un sistema de gestión que apuesta por la eficacia, calidad y mejora 

continua como camino adecuado para alcanzar la excelencia en el servicio al cliente. 

 

Sobre MAPFRE  
 

MAPFRE es la aseguradora de referencia en el mercado español desde hace décadas. Con una cuota de mercado del 

11%, cuenta con más 6,5 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y la red de distribución más amplia del 

seguro, con alrededor de 3.000 oficinas. 

 

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: 

 

MAPFRE 

Dirección Corporativa de Comunicación 

Joaquín Hernández 

Tel.: 915 818 714 

joaquinhernandez@mapfre.com 

Marta Márquez 

Tel.: 915 814 432 

marta.marquez@mapfre.com  

https://noticias.mapfre.com 

 

 

 

AENOR  

Gustavo Granero 

Dirección Corporativa de Marca y Comunicación 

Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
 

Síguenos en: 
 

     

 

https://www.mapfre.es/seguros/mapfre-espana/
http://www.aenor.com/
mailto:joaquinhernandez@mapfre.com
mailto:marta.marquez@mapfre.com
https://noticias.mapfre.com/
mailto:ggranero@aenor.com
http://www.aenor.com/
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.twitter.com/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel


 
 
 
 

 

 


