NOTA
N
DE PRENSA

ANM
MOPY
YC obttiene
e el ce
ertific
cado de
d
Calidad segú
ún la nueva
n
a ISO
O 9001


AENO
OR certifica
a el Sistema
a de Gestión
n de Calidad
d de ANMOP
PYC para los
s servicios que presta a
sus a
asociados dirigidos
d
a im
mpulsar su c
competitivid
dad, proyección y visib
bilidad intern
nacional.

de Maquinarria de Constrrucción, Obra
7 de marzo de 2018. La
a Asociación Española
E
de F
Fabricantes Exportadores
E
as
Públicas
P
y Minería, ANMO
OPYC ha recib
bido de AENO
OR, el certific
cado de Gesttión de la Ca lidad conform
me a la nuev
va
versión
v
de la
a Norma ISO
O 9001 a los servicios qu
ue presta a sus miembro
os, durante lla reunión que celebró su
s
Comité
C
Directtivo recientem
mente en su sede de Zara
agoza.
La
L Directora de la Deleg
gación de AE
ENOR en Ara
agón, María Luisa Claverr, ha entreg
gado el certifficado a Jord
di
Perramón
P
y JJorge Cuarte
ero, Presidentte y Gerente
e respectivam
mente de ANMOPYC, en p
presencia del Responsablle
Técnico
T
y de Calidad de la
a asociación, Sergio Serra no, y del resto de miembros del Comitté Directivo.
Jordi
J
Perramó
ón ha hecho hincapié en que “con essta certificac
ción ANMOPYC reafirma ssu compromiso estratégic
co
as de promo
con
c
la mejorra de los serrvicios que presta a sus asociados, especialmente
e
e en las área
oción exterior,
información y asesoramiento técnico e I+D+i”.
Por
P su parte, María Luisa Claver ha fellicitado a ANM
MOPYC y ha explicado que “más de un
n millón de organizacione
o
es
9001; la me
en
e todo el m
mundo están certificadas con la ISO 9
ejor demostra
ación de que
e es una herrramienta qu
ue
aporta
a
valor. Los Sistemas de Gestió
ón y la certi ficación son magníficos aliados de la
as organizaciones, porqu
ue
apoyan
a
la me
ejora de su co
ompetitividad
d”.
El
E certificado ISO 9001 qu
ue concede AENOR,
A
tras u
una exhaustiva auditoría de la organizzación certificada, acreditta
que
q
la organización cump
ple con los requisitos
r
qu e establece dicha Norma
a y que ha i mplantado un
u Sistema de
d
Gestión
G
de la Calidad que apuesta por la mejora co
ontinua.
Sus
S
ventajas son tres, fundamentalmente: mejora
a los proceso
os y elimina los costes —
—incluidos los directamentte
monetarios—
m
a una mayorr implicación
n de los proffesionales al conseguir el trabajo bie
en
de la ‘no calidad’; logra
hecho
h
y de fo
orma sostenible y, ademá
ás, conlleva una mayor convicción
c
en la transmisiión del comp
promiso con la
l
calidad
c
a todo
os los público
os de una org
ganización.
Mejoras
M
de lla nueva No
orma ISO 90
001
La
L nueva verrsión de la Norma
N
ISO 9001, publica da en 2015 y en la que se basa el ccertificado del Sistema de
d
Gestión
G
de la Calidad obtenido por ANMOPYC, incorpora nuevos requis
sitos, que su
oras para la
as
uponen mejo
organizacione
o
es, como el desarrollo
d
de una mayor alineación de
e los sistema
as de gestión
n con la estra
ategia genera
al
de
d las organiz
zaciones, con
nociendo y an
nalizando el ccontexto en el
e que desarrollan sus actiividades.
Además,
A
la n
nueva ISO 90
001 incorpora
a el enfoque basado en el
e riesgo, que
e permite a lla alta direcc
ción conocer y
tratar
t
eficazm
mente los riesgos y oporttunidades. Assimismo, apo
orta un nuevo enfoque, ccon una estru
uctura común
n,
de Alto Nivell, que facilita
denominada
d
a su integrac ión con los demás
d
sistem
mas de gestió
ón descritos en
e las norma
as
internaciones
s, como la ISO
O 14001 de Gestión
G
Ambiiental.
En
E 2015 se p
publicó la nue
eva versión de
d la norma IISO 9001, otorgándose un
n plazo de trres años, has
sta septiembrre
de
d 2018, para
a realizar la transición a la nueva verssión de este documento para
p
1.106.3
356 organizac
ciones en tod
do
el
e mundo certtificadas.
España
E
es el séptimo país
s del mundo y cuarto de E
Europa por nú
úmero de cerrtificados de C
Calidad UNE--EN ISO 9001
1,
con
c
cerca de 34.500 reco
onocimientos,, según el últtimo informe
e de la Organ
nización Interrnacional de Normalizació
ón
(ISO).
(

Sobre
S
ANMOP
PYC
La
L Asociación E
Española de Fa
abricantes Expo
ortadores de M
Maquinaria para
a Construcción, Obras Pública
as y Minería, ANMOPYC
A
es una
organización
o
se
ectorial, constituida en 1982, que tiene enttre sus funcion
nes la promoción de las expo
ortaciones de sus
s
asociados en
mercados
m
interrnacionales, el fomento de la fabricación de
e máquinas y equipos
e
seguro
os y la potenci ación de la acttividad I+D+i en
el
e sector de MO
OPyC.
Desde
D
su creación la riguros
sidad y profes
sionalidad con la que esta Asociación
A
ha desarrollado ssu actividad, ha
h propiciado un
crecimiento
c
pro
ogresivo de su colectivo y de
e sus acciones. En la actualid
dad ANMOPYC representa a ccerca de 100 empresas de toda
la
a geografía esp
pañola que dep
positan su conffianza en esta Asociación a la
a hora de inicia
ar o consolidarr su presencia internacional.
i

Sobre
S
AENOR
R
AENOR,
A
a travé
és de la certific
cación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la ca
calidad y competitividad de la
as
empresas,
e
sus productos y servicios.
s
AENO
OR es la entida
ad líder en cerrtificación en España,
E
ya quee sus reconocimientos son lo
os
más
m valorados y se encuentra
a entre las 10 principales cerrtificadoras del mundo.
poyan a las orrganizaciones en
Actualmente,
A
m
más de 77.000 centros de tra
abajo tienen allguno de los ce
ertificados de AENOR,
A
que ap
e
campos
c
como la Calidad, Ges
stión Ambiental, Innovación, Seguridad Lab
boral o Respons
sabilidad Socia
al.
AENOR
A
es una entidad globall, que ya desarrrolla operacion
nes en 90 país
ses en las activ
vidades de certtificación, form
mación, servicio
os
de
d información
n, inspección, análisis, valid
dación y verifi cación de pro
oyectos de red
ducción de em
misiones, acom
mpañando a la
as
empresas
e
en su
u expansión. En España dispo
one de una com
mpleta red de 20 sedes.
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