
 

Nota de Prensa 

 

Grupo Tello obtiene la certificación AENOR de 

Protocolos frente al COVID-19 

• El Grupo reafirma el compromiso de la compañía por la seguridad de sus trabajadores,  

clientes y consumidores. 

 

25 de marzo de 2021. Grupo Tello Alimentación da un paso más en su compromiso con la salud y la 

seguridad de sus trabajadores, clientes y consumidores en la actual situación epidemiológica, con la 

obtención del certificado AENOR que garantiza el cumplimiento de todos los protocolos frente al 

COVID-19 establecidos y actualizados por la compañía desde el inicio de la pandemia.  

Desde el principio de la crisis sanitaria Grupo Tello implementó una serie de medidas inherentes a un 

completo plan de contingencias que garantizó la continuidad de la actividad, estableciendo una serie 

de protocolos frente al COVID-19 dirigidos a la seguridad de sus trabajadores en todas las áreas y 

procesos de la empresa. 

Ahora AENOR ha auditado y avalado la correcta implantación de todos los protocolos frente al COVID-

19 en materia de seguridad en el trabajo, tanto de su estricta normativa, como de las directrices 

marcadas en los ámbitos nacional e internacional por parte de las autoridades competentes.  

La información, formación y actualización constante de los protocolos a sus trabajadores ha sido 

prioritaria para poder implantar de una forma adecuada e impecable las medidas organizativas de 

higiene y técnicas, tales como control de aforo y distancia, uso de material de protección individual, 

buenas prácticas en limpieza e higiene, control diario de temperatura, entre otras. Además de la 

correcta información a sus trabajadores, el control y la vigilancia en todas las áreas de la empresa han 

sido claves para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de su extensa plantilla. 

Durante el acto de entrega del certificado, el director de AENOR en Castilla-La Mancha y Extremadura, 

Antonio Contreras ha afirmado que “Grupo Tello demuestra que su compromiso de servicio a la 

sociedad está en el primer lugar de sus consideraciones, coherentemente con su posición. Sus 

protocolos solventes y ahora certificados impulsan con potencia la confianza necesaria para que el 

sector de la alimentación recupere con rapidez su importante aportación a la sociedad y a la 

economía”.  

Por parte de Grupo Tello han asistido la directora de Calidad, Elena Robles, y el responsable de 

Prevención de Riesgos Laborales, Fernando Torres, quienes se han mostrado muy satisfechos con 
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la obtención del certificado frente al COVID-19 de AENOR, “ya que favorece la vuelta a la normalidad 

y a la recuperación económica. Además, se suma al resto de sellos de calidad y seguridad alimentaria 

que atesora el grupo, entre los que destacan, IFS y Bienestar animal, con los que pretendemos 

transmitir a todos nuestros clientes y consumidores nuestro compromiso con la sociedad”, ha 

explicado Elena Robles. 

 

Sobre AENOR  

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

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

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

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 80.000 centros de trabajo en 

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

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

 

Sobre Grupo Tello 

Fundado en 1968, Grupo Tello Alimentación está especializado en productos cárnicos con total orientación al consumidor, la salud y la 

gastronomía. Con sede en Totanés (Toledo), está formado por las marcas Tello, Frial, Sánchez Montero, Pamplonica, Mina y Valle, bajo 

las que produce más de 400 referencias de producto. Presente en más de 50 países, cuenta con una plantilla de alrededor de 1100 

trabajadores, y superó los 200 millones de euros de facturación en el pasado ejercicio. 

 

Para más información: 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

Síguenos en: 

   
 

 

Grupo Tello  

Sandra Hernández 

Responsable de Prensa 

Tel.: 663 858 365     

sandra@bucket.es  

 

 

 

 

mailto:ecicuendez@aenor.com
http://www.twitter.com/aenor
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel

