
                

 
 

 

   NOTA DE PRENSA 

 

AENOR certifica la Base Aérea de 

Villanubla en Sistema de Gestión Medioambiental  
 

3 de octubre de 2019. AENOR otorgó el certificado UNE-EN ISO 14001 de sistema de gestión medioambiental a 

la Base Aérea de Villanubla (Valladolid), acreditando que la organización cumple con los requisitos que establece 

esta norma internacional. 

La Norma ISO 14001 es la herramienta de gestión ambiental más extendida en el mundo, y en España, el Ejército 

del Aire es el primer Ejército de la OTAN en certificar un Sistema de Gestión Ambiental que abarca sus 

emplazamientos y actividades. 

El certificado, que fue entregado por Inmaculada García Garrandés, Directora de la Delegación de AENOR 

en Castilla y León, al Coronel Félix Manjón Martín, Jefe de la base aérea, acredita que cumple con los 

requisitos que establece la UNE-EN ISO 14001, al haber implantado un sistema de gestión ambiental que ayuda a 

prevenir los impactos ambientales, utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos, pero 

siempre en equilibrio con la racionalidad socioeconómica y apostando por una mejora continua. 

AENOR ha evaluado la conformidad de este proceso de certificación, en todas las actividades y dependencias de la 

Unidad, tales como Operaciones Aéreas y apoyo a las mismas, mantenimiento de aeronaves, vehículos, sistemas 

de telecomunicaciones e infraestructuras, así como actividades deportivas. 

Durante el acto de entrega, el coronel Manjón realizó una exposición del trabajo realizado durante estos años, 

hasta conseguir dicha certificación, así como una visita por las instalaciones de la Unidad en las que la directora 

de AENOR en Castilla y León pudo comprobar el esfuerzo llevado a cabo por todo el personal de la Base por 

conseguir este nuevo reto. 

 

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.  
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