
  

 

 

Ibermática se convierte en el primer proveedor  
de servicios tecnológicos en obtener la  
certificación de AENOR frente al COVID-19 
 

• La compañía prioriza la protección de clientes, proveedores y trabajadores y avala los 

protocolos establecidos contra el coronavirus en sus oficinas.  

 

15 de octubre de 2020. Ibermática mantiene la prioridad de proteger a sus profesionales, 

clientes, proveedores y colaboradores frente al coronavirus Y ya cuenta con la certificación de 

AENOR que avala sus protocolos de actuación para luchar contra la enfermedad. Se convierte 

así en la primera empresa de servicios tecnológicos del mercado español en lograr para sus 

centros de trabajo el certificado específico frente al COVID-19 de esta auditora externa.  

El certificado de AENOR es un aval externo sobre la efectividad de las medidas que aplica la 

compañía y, de forma paralela, acredita que estas iniciativas cumplen con las directrices 

marcadas por el Ministerio de Sanidad en materia de prevención e higiene sobre el COVID-19. 

Para su concesión, AENOR ha desarrollado una metodología basada en las recomendaciones 

de organismos nacionales e internacionales, que supone un abordaje completo de la gestión por 

parte de las organizaciones de los riesgos derivados de esta enfermedad, evaluando aspectos 

como la gestión de esos posibles riesgos que mencionábamos, la salud en el trabajo, la 

formación, la información y las comunicaciones, medidas de protección, así como las buenas 

prácticas de limpieza e higiene en las instalaciones, con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas y continuidad de la actividad empresarial.  

Tal y como explica Alberto Meynial, director de Personas de Ibermática, “precisamente 

nuestra compañía impulsó un plan, incluso antes del reconocimiento oficial de la pandemia y 

crisis sanitaria para proteger a nuestros profesionales y clientes mediante distintas iniciativas 

dirigidas a garantizar la salud y seguridad de las personas, la continuidad de la actividad y el 

mantenimiento del empleo, tanto en España como en nuestras oficinas internacionales”. “De esta 

manera”, continúa, “ya cumplíamos prácticamente los requisitos estipulados por AENOR para 

poder obtener la certificación”. 

Por su parte, Nicolas Henríquez Manzano, director de ventas de AENOR, “la auditoría de 

AENOR ha abarcado todos los aspectos relacionados con la prevención y la seguridad en sus 

instalaciones, comprobando que el detallado Protocolo de Ibermática está a la altura de las 
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necesidades; además, esta certificación conlleva un seguimiento trimestral. El paso que da ahora 

Ibermática, es coherente con su largo y firme compromiso con la mejora continua”. 

La ‘Certificación de protocolos de actuación de AENOR frente al coronavirus’ reconoce la 

adecuada aplicación de buenas prácticas en la gestión de la pandemia, algo clave para trasladar 

a trabajadores, clientes y consumidores las garantías necesarias para generar confianza. En este 

sentido, “AENOR ha desarrollado un proceso de certificación de los protocolos y medidas 

puestas en marcha por las organizaciones para afrontar este reto, colaborando en el proceso de 

vuelta a la normalidad, en el control de la situación del día a día y aportando valor en los procesos 

de continuidad de negocio”, aseguran desde la entidad certificadora. 

De esta forma, AENOR respalda las buenas prácticas en la gestión de los riesgos derivados del 

COVID-19 en instalaciones y servicios. Aquéllas que se someten a la auditoría de AENOR 

tendrán la seguridad de estar aplicando protocolos adecuados y, además, demuestran ante 

clientes, empleados y público en general su compromiso para evitar la propagación de la 

enfermedad. 

 

 

Sobre Ibermática 

Ibermática es una compañía global de servicios en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del mercado español. Creada 

en 1973 y con sede en San Sebastián, su actividad se centra en las áreas de Consultoría TIC, Servicios e infraestructuras, Integración de 

sistemas de información y Outsourcing e Implantación de soluciones integradas de gestión empresarial. 

 

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. 
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Ibermática 

Laura Arranz 

Tel.: 913 849 100  

l.arranz@ibermatica.com 

 

 

 

 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

 

Síguenos en: 

   
 

 

 

 

mailto:l.arranz@ibermatica.com
mailto:ecicuendez@aenor.com

