NOTA D
DE PRENS
SA
Tra
as un intenso trabajo del equipo interno de la Federac
ción

Fen
nin re
ecibe el Cerrtifica
ado de
el Sis
stema de
Ge
estión
n de C
Calida
ad de AENO
OR
 Lo ha concediido como re
econocimie
ento y evidencia de la
a conformid
dad del sisttema de
stión de la Federación
F
con la norrma ISO 9001:2015.
ges
23 de jjulio de 20
018. La Federación Esp añola de Em
mpresas de Tecnología Sanitaria, Fenin,
F
ha
obtenido
o, tras una auditoría
a
extterna realiza
ada por AENOR, la certifficación de ccalidad confo
orme a la
ISO 900
01:2015, com
mo reconocimiento y ev
videncia de la
l conformid
dad del siste
ema de gesttión de la
organiza
ación con estta norma.
Con el c
certificado, que
q
ha sido entregado por Jesús Gómez-Salom
G
mé, directorr de Comunicación y
Marca de AENOR, a la secretarria general d
de Fenin, Margarita
M
Alfonsel, se po
one de man
nifiesto el
comprom
miso de Fenin por alcanzar y mante
ener altos niveles de satisfacción de
e nuestras empresas
e
asociada
as y de lleva
ar a cabo nu
uestro traba
ajo dentro de un entorn
no de gestió
ón que garan
ntice una
mejora c
continua.
La audittoría ha abarrcado a toda
as las activid
dades que la
a Federación
n hace en su
u día a día como
c
son
los serv
vicios de re
elaciones ins
stitucionales , asesoramiento legal, técnico reg
gulatorio, de
d medio
ambientte y en mate
eria de respo
onsabilidad ssocial empresarial.
Del mism
mo modo, AENOR
A
comprobó las accciones que se
s hacen des
sde el Obserrvatorio de la Deuda,
comunic
cación, estud
dios y análisiis de mercad
do, formació
ón y al apoyo
o a la interna
acionalizació
ón.
s
ge
eneral de Fe
enin, aseguró que la obttención del ccertificado de calidad
Margaritta Alfonsel, secretaria
ISO 900
01 que nos ha otorgado AENOR, ttras varios meses de trabajo de to
todo el equipo de la
Federaciión, “acreditta que además de cump lir con los re
equisitos esttablecidos, h
hemos implantado un
sistema de gestión dirigido a alcanzar la ex
xcelencia en el servicio al
a cliente a ttravés de la eficacia,
ad y la mejora continua,, que a la ve
ez nos comp
promete a mantener
m
y m
mejorar esto
os niveles
la calida
de calida
ad”.
Del mismo modo, la secretaria general d
destacó que
e “gracias al enorme e
esfuerzo, de
edicación,
comprom
miso e ilusión que ha rea
alizado todo el equipo in
nterno de la Federación h
hemos conse
eguido lo
que nos propusimos
s, y este certificado noss ayudará a mejorar nu
uestros proce
edimientos y trabajo
de mane
era más efic
ciente y será
á responsab ilidad de tod
dos mantene
ernos en el nivel de calidad que
hemos d
demostrado que tenemos”.
Para Jes
sús Gómez-S
Salomé, dire
ector de Com
municación y Marca de AENOR,
A
“FEN
NIN cumple un papel
clave en
n el apoyo a las empres
sas del secttor y la implantación y certificación
n según UNE
E-EN ISO
9001 po
otenciará su capacidad de
d prestar sservicio. El sector
s
de la Sanidad en su conjunto
o es muy
sensible a las políticas de calid
dad, como lo
o demuestra
an los más de
d 1.300 ce
ertificados de
e AENOR
vigentes
s en organiza
aciones que van desde ccentros productivos a ho
ospitales”.

Sobre Fe
enin
ación Española de Empresa
as de Tecnolo gía Sanitaria representa a más de 500 e
empresas fab
bricantes y
La Federa
distribuidoras en Espa
aña, que cons
stituyen más del 80% del volumen tottal de negocio
o. El mercado
o nacional
A
Reino Unido, Fra
ancia e Italia,, de los cinco países que rrepresentan el 75% del
forma parte, junto a Alemania,
mercado europeo. Asim
mismo, el sec
ctor de Tecnollogía Sanitaria
a ha sido iden
ntificado como
o agente estra
atégico en
el ámbito
o de la salud y como uno de
e los mercado s prioritarios dentro de la Estrategia
E
Esta
atal de Innova
ación.
Fundada en 1977, la Federación
F
tra
abaja por la in
nvestigación y el desarrollo
o tecnológico, que permiten
n poner al
alcance d
de todos tecno
ologías, produ
uctos y serviciios que mejorran la prevenc
ción, el diagnó
óstico, el tratamiento y
el controll y seguimientto de las enfermedades.
Sobre AE
ENOR
AENOR, a través de la
a certificación
n y de la eva
aluación de la
a conformidad
d, contribuye a mejorar la calidad y
competitiividad de las empresas,
e
sus
s productos y servicios. AEN
NOR es la entidad líder en ccertificación en
e España,
ya que sus reconocimientos son los más valora dos y se enc
cuentra entre las 10 princip
pales certifica
adoras del
mundo.
Actualme
ente, más de 80.000 centro
os de trabajo tienen alguno
o de los certifficados de AE NOR, que apo
oyan a las
organizac
ciones en campos
c
como
o la Calidad
d, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral
L
o
Responsa
abilidad Sociall.
AENOR es una entidad
d global, que ya desarrolla
a operaciones en 90 países
s en las activ
vidades de cerrtificación,
formación
n, servicios de
e información, inspección, análisis, valid
dación y verificación de pro
oyectos de red
ducción de
emisiones
s, acompañan
ndo a las em
mpresas en su
u expansión. En España dispone de un
na completa red
r
de 20
sedes.
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