
                

 
 

NOTA DE PRENSA 

AENOR abre oficina en Málaga 

 Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y seguir impulsando la competitividad de 

empresas e instituciones de Andalucía. La oficina está ubicada en el Centro de Negocios 

Reding y prestará servicio a organizaciones de Andalucía Oriental. 

 Andalucía es una de las CC.AA. con mayor número de centros de trabajo certificados por 

AENOR con más de 9.300. Por tipos, los más numerosos son los de Calidad ISO 9001 con 

casi 3.400 centros certificados y los de Gestión Ambiental ISO 14001 con 2.400. 

21 de enero de 2019. AENOR, la entidad de certificación de referencia en España, ha abierto una 

oficina en Málaga, con el objetivo de prestar un mejor servicio a empresas e instituciones, basado en la 

cercanía y eficacia. Esta apertura se enmarca dentro de la dinámica de AENOR de seguir impulsando la 

competitividad de las organizaciones andaluzas y de su tejido económico, generando confianza en el 

mercado y la sociedad. 

La oficina está ubicada en el Centro de Negocios Reding -en el emblemático y céntrico edificio del Paseo 

de Reding, 43-; desde ella se prestará servicio a las organizaciones de toda Andalucía Oriental, en los 

servicios de evaluación de la conformidad, formación y servicios de información. La plantilla de AENOR en 

Andalucía está compuesta por 40 profesionales. 

Andalucía fue una de las primeras comunidades donde AENOR abrió oficina, en el año 1993. Hoy, es una 

de las comunidades autónomas con mayor número de centros de trabajo certificados por AENOR: más de 

9.300 de los más de 80.000 centros certificados en el mundo.  

Por tipos, los más numerosos en Andalucía son los 3.366 centros de trabajo que han implantado un 

Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001, que mejora los procesos y elimina 

los costes de la ‘no calidad’, apostando por la mejora continua. Le siguen los 2.410 centros certificados 

en el campo de la Gestión Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001, que  acredita que las 

organizaciones andaluzas han implantado un Sistema de Gestión Ambiental que ayuda a prevenir los 

impactos sobre el medio ambiente.  

AENOR innova para ofrecer a las empresas andaluzas certificaciones que refuerzan su competitividad, en 

temas como la seguridad (laboral, alimentaria o de la información), gestión de riesgos, compliance, 

tecnologías de la información o I+D+i, entre otras.  
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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  

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca  

Tels.: (+ 34) 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
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