
 

NOTA DE PRENSA 

 

AENOR y FIMPA firman un convenio de colaboración 

para facilitar la certificación de empresas instaladoras 

y mantenedoras de puertas automáticas 
 

 El acuerdo define los compromisos de colaboración y condiciones preferenciales para la 

certificación de las empresas instaladoras y mantenedoras, integradas en FIMPA y  

asociaciones adheridas a este Convenio. 

 

 Un comité paritario de seguimiento se reunirá de forma trimestral para garantizar el 

buen desarrollo de los objetivos. 

 

3 de Diciembre de 2018. La Federación Nacional de Fabricantes, instaladores y mantenedores de puertas 

y automatismos (FIMPA) ha firmado con AENOR un convenio marco de colaboración con el objetivo de 

promover, difundir y facilitar la certificación de empresas instaladoras y mantenedoras de puertas 

industriales, comerciales y de garaje, peatonales automáticas y Puertas Cortafuego. 

El acuerdo se aplicara a las empresas pertenecientes a las Asociaciones de FIMPA o de aquellas otras 

Asociaciones, que hayan suscrito este convenio con FIMPA, contribuyendo así a mejorar la calidad y 

competitividad, en servicios de instalación y mantenimiento. 

De esta forma, cuando AENOR reciba una solicitud de empresas que expresen su pertenencia a alguna de 

las Asociaciones adheridas a este convenio, le facilitará una oferta de certificación, aplicando las condiciones 

más ventajosas y ajustadas a las características particulares de cada organización. 

El acuerdo prevé asimismo la constitución de un comité de seguimiento que se reunirá al menos una vez al 

trimestre para garantizar el buen desarrollo de los objetivos. 

Ambas organizaciones van a iniciar una serie de Jornadas itinerantes, en las que se informará en detalle de 

esta Certificación que fue una iniciativa impulsada por la administración. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.aenor.com/


 

 
 
 
 
 
 
Sobre FIMPA 
 
La Federación Nacional de Fabricantes, instaladores y mantenedores de puertas y automatismos se constituyó en enero 
de 2009 por asociaciones de toda España. Entre las empresas representadas se encuentran todos los perfiles que operan 
en el sector de las puertas industriales, comerciales y de garaje, cortafuego y peatonales automáticas, así como 
fabricantes de ascensores, empresas instaladoras de automatismos, de seguridad o de mantenimiento y distribuidores de 
componentes. 
 
Los objetivos principales de FIMPA son la defensa, fomento y representación de los intereses generales del sector 
empresarial, de la fabricación, instalación y mantenimiento de puertas y automatismos en toda la geografía nacional. 
Además, la organización se compromete a informar a sus asociados y a promover asuntos de interés que puedan 
beneficiar al mejor desarrollo de su actividad. 
 
 
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 mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en 
certificación en España. 
 
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, 
validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. En España dispone de una red de 20 sedes. 
 
Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo 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. 
 

 
 

 

 

 

Para más información:  
 

FIMPA 
Lorena Martínez  
Tel. 915 610 330 
info@fimpa.es 
www.fimpa.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AENOR 
Dirección Corporativa de Comunicación y Marca 
Gustavo Granero 
Responsable de Prensa 
Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 
ggranero@aenor.com 
www.aenor.com 
 
Síguenos en: 
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