
                

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Diego Herranz, nuevo Director General de 

AENOR en Perú y Ecuador 
 

25 de septiembre de 2019. AENOR, una de las diez certificadoras del mundo y referencia por otorgar 

certificados de vanguardia con respaldo mundial, ha nombrado Director General de la filial en Perú y Ecuador a 

Diego Herranz. 

Herranz es graduado en Turismo de la Universidad Nebrija, especializado en Gestión de Calidad y Certificación de 

Empresas de la UNED, y cuenta con un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de 

Negocios, ESIC.  Está vinculado con la entidad desde 2013 y cuenta con más de 15 años de experiencia en 

sistemas de gestión, tanto en su implantación como en el mantenimiento de sistemas en empresas certificadas. 

Asimismo, ha desarrollado negocios para entidades internacionales de certificación y evaluación de la 

conformidad, lo que le permite tener una amplia visión del mundo de la certificación y del negocio.  

AENOR en Perú fue creada en 2007, seguida de la filial en Ecuador en 2008, con el fin de brindar servicios de 

certificación, supervisión de obras, inspección y capacitación. Desde entonces, su crecimiento en los dos países 

andinos ha sido constante: más de 600 certificados vigentes; más de 3.000 profesionales formados en 2018 y 

más de 2.500 jornadas de supervisión e inspección de infraestructuras en la región.  

El Director Saliente, Pedro Fernández, ha sido incorporado a la Dirección Corporativa de Finanzas y Control de 

Gestión como Director de Gestión de Proyectos y Project Manager Officer (PMO). 

El nombramiento del nuevo director general es una apuesta por el crecimiento y la expansión de las 

operaciones de la compañía en la región andina. Por su parte, Herranz considera que “Perú y Ecuador son 

países de grandes oportunidades para AENOR, donde la evaluación de la conformidad se ha convertido es un 

generador de respaldo y confianza para los grupos de interés de las organizaciones y las Administraciones 

Públicas, y una apuesta por la transparencia y por el rigor”.  

 

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. Lo consigue generando confianza en las capacidades de las organizaciones mediante servicios 

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

 

AENOR es la entidad líder en certificación en España. 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, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas (B2B) 

y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus 

clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su 

capilaridad geográfica y sectorial.  

 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las Comunidades 

Autónomas con auditores propios.  

 

Para más información:  

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios 

Dirección Corporativa de Marca y Comunicación 

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 
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