
                

 
 

NOTA DE PRENSA 

AENOR avanza en la digitalización de las 

empresas con su renovado software Certool 

• Esta herramienta digital, que facilita a las organizaciones la gestión eficiente de procesos y 

sistemas, se ha actualizado para ayudar a las organizaciones a conseguir una efectiva 

transformación digital en la gestión de sistemas de gestión.  

• Entre otras mejoras, Certool se ofrece en cloud (la nube), lo que permite una mayor eficiencia en 

los sistemas de gestión de las organizaciones, facilitando el acceso desde una única plataforma y 

desde cualquier lugar y dispositivo, reduciendo tiempo y costes.  

• Además, incorpora Certool Check, un nuevo software que permite automatizar auditorías, 

controles e inspecciones.  

15 de febrero de 2019. AENOR, la entidad de certificación de referencia en España, ha dado un nuevo paso para ayudar a 

las organizaciones en su proceso de transformación digital y contribuir a la generación de confianza en el mercado y la 

sociedad. Esta entidad ha actualizado y mejorado las prestaciones de su herramienta digital Certool para facilitar a las 

organizaciones conseguir una efectiva transformación digital de los procesos y sistema de gestión. 

Certool es la familia de soluciones de software de AENOR para gestionar adecuadamente los procesos y sistemas de gestión, 

basados en normas internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) y en el ciclo de mejora continua o 

ciclo PDCA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar).  

Entre otras mejoras, Certool, se ofrece en cloud (la nube), lo que permite una mayor eficiencia en los sistemas de gestión 

de las organizaciones, proporcionando alta disponibilidad, seguridad y actualizaciones automáticas, al tiempo que reduce 

tiempo y costes de administración. Certool cloud facilita el acceso inmediato y sin restricciones desde una única plataforma 

y desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet. Además, aporta eficiencia a la gestión porque estructura, 

homogeniza y centraliza la información de los sistemas des gestión en una plataforma única.  

Otra novedad de esta herramienta digital de AENOR es la incorporación de Certool Check, un nuevo software que permite 

automatizar auditorías, controles e inspecciones tanto de la propia organización como de sus proveedores, o clientes.  

Además, AENOR ofrece Certool Compact, el software que resuelve necesidades indispensables de la gestión de los sistemas 

como son, el control documental, la gestión de no conformidades y la gestión de acciones de mejora. También pone a 

disposición de las organizaciones Certool Premium, la solución para la gestión global de los sistemas basados en normas ISO 

u otros referenciales normativos. Un software que optimiza la planificación, la ejecución, el control y la mejora de los procesos 

de las organizaciones. 

Esta renovada herramienta digital de AENOR se suma al ecosistema digital integrado por un conjunto de certificaciones que, 

respondiendo a las buenas prácticas internacionales, acreditan que las organizaciones avanzan correctamente en su proceso 

de digitalización. Existen 3 grandes áreas donde es crucial generar confianza: conectividad y computación; generación y uso 

de datos, y ciberseguridad. 

http://www.aenor.com/


                

 
 

 

 

 

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. Lo consigue generando confianza en las 

capacidades de las organizaciones mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección 

y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 80.000 centros de trabajo en el mundo tienen 

alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado 

entre las empresas (B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar 

el conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de 

competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad geográfica y sectorial.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en 

todas las Comunidades Autónomas con auditores propios.  

 

 

 

 

 

 

      Para más información:  

 

AENOR  

Gustavo Granero 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca  

Tels.: (+ 34) 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
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