NOTA DE
E PRENSA

AENO
OR re
econo
oce la
a Gestión d
de la
Resp
ponsa
abilida
ad So
ocial de CO
OFAS


La C
Cooperativa
a recibe la certificació
ón IQNet SR10
S
por los servicio
os que presta en sus
s
depe
endencias y sus activid
dades de so
oporte.

11 de enerro de 2018. El director ge
eneral de la C
Cooperativa Farmacéutica
a Asturiana (C
COFAS), Alfo
onso Roquero
o
y el directorr de Calidad de
d la Coopera
ativa, Juan E
Enterría, recib
bieron la certtificación del Sistema de Gestión
G
de la
a
Responsabilidad Social que
q
concede AENOR
A
como
o reconocimie
ento y eviden
ncia de la con
nformidad de
el Sistema de
e
Gestión de C
COFAS con el estándar IQ
QNet SR10 du
urante un actto que tuvo lu
ugar esta ma
añana en las instalaciones
s
de la Coope
erativa en Pru
uvia. El direc
ctor de la de legación de AENOR
A
en As
sturias, Juan Lucas Garcíía, ha sido ell
encargado d
de hacer entrega de este
e Certificado IQNet SR10, que abarca
a todos los se
ervicios pres
stados en las
s
dependencia
as de la organización y las actividadess de soporte necesarias para
p
su eficazz desarrollo. La obtención
n
de este reco
onocimiento ha sido posible gracias al desarrollo previo en COFAS
C

de in
niciativas hac
cia todas las
s

partes: socio
os, clientes, ttrabajadores, entorno soccial, administtración y labo
oratorios.
Desde sus inicios, hace
e más de 50
0 años, COFA
AS ha tenido
o presente la
a necesidad de ser una Cooperativa
a
e con todas la
as partes, y a lo largo de todo este tie
empo así lo ha
h demostrad
do. El directo
or general de
e
responsable
onso Roquero
o, indicó que esta certifica
ación “permite llevar este
e reconocimie
ento a nivele
es mayores y
COFAS, Alfo
con ello anim
marnos a seg
guir trabajand
do para reforrzar nuestra identidad
i
e im
magen de Re
esponsabilidad
d Social”.
IQNet SR10
0 es el primer estándar in
nternacional de Sistema de
d Gestión de la Responssabilidad Soc
cial y ha sido
o
o por IQNet,, la mayor red de certtificación del mundo, cuyo miembro
o español es
s AENOR. Ell
desarrollado
certificado d
de Responsab
bilidad Social de AENOR e
está basado en
e el estándar internacion
nal IQNet SR1
10 y acredita
a
que la Coop
perativa ha implantado un
u Sistema d
de Gestión qu
ue apuesta por
p la respon
nsabilidad social, el buen
n
gobierno y la mejora con
ntinua.

Sobre AENOR
R
AENOR, a trav
vés de la certifficación y de la
a evaluación de
e la conformida
ad, contribuye a mejorar la caalidad y compe
etitividad de las
s
empresas, sus
s productos y servicios. AENOR
R es la entidad líder en certificación en España, ya que suss reconocimientos son los más
s
valorados y se encuentra entrre las 10 princip
pales certificado ras del mundo.
Actualmente, más de 77.000
0 centros de trabajo tienen a lguno de los ce
ertificados de AENOR,
A
que ap
poyan a las org
ganizaciones en
n
eguridad Laboral o Responsabilidad Social.
campos como la Calidad, Gesttión Ambiental, Innovación, Se
es en 90 países
AENOR es una
a entidad global, que ya desarrrolla operacione
s en las actividades de certificcación, formació
ón, servicios de
e
información, in
nspección, análisis, validación y verificación de
e proyectos de reducción de em
misiones, acom pañando a las empresas
e
en su
u
expansión. En España dispone
e de una comple
eta red de 20 se
edes.
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