Nota de Prensa

CEPYME y AENOR firman un acuerdo de
colaboración para impulsar a las pymes
españolas
•

Se dirige a potenciar los servicios, actividades y programas de CEPYME, así como a la
puesta a disposición de las pequeñas y medianas empresas de los servicios y
productos de AENOR.

3 de julio de 2020. AENOR y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) han firmado un convenio de colaboración, en el campo de los servicios y la
información de interés para el impulso de la competitividad de las pymes españolas.
Gracias a este acuerdo, que tiene una vigencia anual, AENOR aportará su experiencia para
colaborar en la potenciación de servicios, actividades y programas de CEPYME. Además,
AENOR podrá participar de forma activa en los eventos de la Confederación.
El convenio implica también la puesta a disposición de las pequeñas y medianas empresas de
los servicios y productos de AENOR. Esta Entidad tiene como objetivo generar certidumbre en
el mercado a través de la creación de plataformas de confianza que ayudan a las empresas a
superar los retos de cada época: desde los relativos a la calidad industrial, hasta los más actuales
como superar los efectos sociales y económicos del COVID-19; pasando por la sostenibilidad, la
digitalización y el Buen Gobierno.
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva Valdivia, ha declarado que “con este acuerdo la
Confederación impulsa el conocimiento y la difusión entre las pymes de las normas técnicas y
de las opciones que ofrece la evaluación de la conformidad, contribuyendo así a mejorar la
calidad de sus procesos e incrementar su competitividad”.
Para Rafael Garcia Meiro, CEO de AENOR, “el apoyo a las pymes, ayudándolas a generar
confianza entre sus interlocutores, es un campo de trabajo preferente de AENOR desde su
origen. Este convenio con la organización de referencia del colectivo permitirá ganar en eficacia
en ese apoyo”.
A través de este acuerdo CEPYME y AENOR coinciden en que la mejora de la eficiencia de las
empresas debe ser una prioridad para el fortalecimiento de los sectores productivos y de las
pymes en particular.

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. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas
mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 82.000 centros de trabajo en
el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información
no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.

Sobre CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se crea el 22 de septiembre de 1977 como una organización
profesional de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de
la pequeña y mediana empresa y el empresario autónomo en España.
CEPYME está reconocida como la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal, así como representa a las pymes
españolas en la Unión Europea. También participa en actividades de otra índole internacional, por su carácter representativo empresarial
nacional.
Entre las funciones de CEPYME se encuentran la atención a las necesidades de información, asesoramiento, asistencia técnica,
investigación y perfeccionamiento de las Organizaciones, empresas y empresarios afiliados, estudiando y divulgando cuantos temas
puedan afectar a la potenciación de la pequeña y mediana empresa.
CEPYME está integrada por un centenar de organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, y es miembro de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde 1980.

