
 

 
 

  

 

NOTA DE PRENSA 

Schindler Iberia es reconocida por su labor y 

compromiso medioambiental por AENOR en su 

Primera Memoria de Sostenibilidad Verificada 

 Schindler Iberia ha sido reconocida por su ‘Primera Memoria de Sostenibilidad Verificada’ en 

un acto en el que han participado su CEO, Javier Catalina, y María Luisa Claver, directora de 

AENOR en Aragón, certificadora que le ha otorgado el reconocimiento. 

 

4 de septiembre de 2018. La multinacional de ascensores y escaleras mecánicas Schindler ha recibido el 

certificado en reconocimiento de su ‘Primera Memoria de Sostenibilidad Verificada’ en un acto presidido por 

Javier Catalina, CEO de Schindler Iberia, y María Luisa Claver, directora de AENOR en Aragón.  

De esta manera, Schindler ha conseguido superar con éxito la verificación de su primera memoria de 

sostenibilidad según el modelo GRI Standards, con una labor destacada en el sector del transporte vertical. 

El trabajo mostrado en dicho documento se ha sometido a un proceso de verificación externa independiente, 

realizada por AENOR, entidad que ha resaltado la madurez de su estrategia en sistema de sostenibilidad en 

la que participan los Grupos de interés y la Dirección. 

La verificación de AENOR de memorias de sostenibilidad conforme a GRI permite a las empresas comunicar, 

de forma transparente, los resultados de los compromisos adquiridos desde una triple perspectiva; 

ambiental, económica y social.  

En el proceso de verificación han participado varios profesionales pertenecientes a diferentes áreas de la 

empresa como son Calidad y Medio Ambiente, Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos, Dirección 

Técnica, Compras, Contabilidad General, Ingeniería especial, Prevención de Riesgos Laborales, Formación 

Técnica y Administración, entre otros. 

En palabras de María Luisa Claver, “la verificación de AENOR de la Memoria de Sostenibilidad según GRI a 

Schindler demuestra el compromiso de esta compañía con las buenas prácticas en sostenibilidad. AENOR ha 

verificado 450 Memorias de Sostenibilidad de acuerdo a GRI, lo que la convierte en una de las entidades 

líderes mundiales”. 

Por su parte, Javier Catalina ha destacado que en “Schindler trabajamos cada día por la creación de nuevos 

sistemas y soluciones eficientes y sostenibles para construir las ciudades del futuro desde el presente. 

Nuestra amplia experiencia nos resalta como líderes y nuestro equipo de profesionales hace posible 

reconocimientos tan importantes como este, constante en nuestro sector”.  

Schindler es el primer fabricante del mundo de escaleras mecánicas y el segundo de ascensores. La 

multinacional suiza demuestra de nuevo su avance continuo en movilidad y en la construcción de la ciudad 

del futuro, con equipos de transporte vertical en edificios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

Además, ha sido la primera empresa del sector que ha obtenido el registro EMAS y, hace sólo unos meses, 

recibía el certificado AENOR de Gestión Ambiental coincidiendo con el 10º aniversario de su sistema en 

materia ambiental.  

 

 

http://www.aenor.com/


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre SCHINDLER 

 

Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es uno de los líderes mundiales en el sector de ascensores, 

escaleras mecánicas y otros servicios relacionados con el transporte vertical. Las soluciones de movilidad 

urbana de Schindler transportan diariamente a mil millones de personas en todo el mundo. Tras el éxito de la 

compañía se encuentran los más de 60.000 empleados presentes en más de 100 países. 

 

 

 

Sobre AENOR 

 

AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios. AENOR es la entidad líder en certificación en España, 

ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales certificadoras del 

mundo.  

 

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las 

organizaciones en campos como la Calidad, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral o 

Responsabilidad Social. 

 

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

formación, servicios de información, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de 

emisiones, acompañando a las empresas en su expansión. En España dispone de una completa red de 20 

sedes.  

 

 

 

 

Para más información: 

 

SCHINDLER 
3AW 
Alfonso López                                       
Telf.: 91 750 26 97/ 626003571                                                            
alopez@3aw.com                          
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca 

Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
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