
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

AENOR certifica la Carta de Servicios del IPEX 
 

• Con esta certificación, el IPEX adquiere un compromiso público de calidad con la satisfacción 

de sus clientes y usuarios.  

• Esta iniciativa forma parte del objetivo del IPEX de modernizar su gestión, generando 

confianza y transparencia.  

25 de julio de 2019. Con el fin de hacer público el compromiso de cumplir con los parámetros que se recogen 

en su Carta de Servicios, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) ha sido certificado por 

AENOR conforme a la norma UNE 93200 de Cartas de Servicios, una de las herramientas más fiables para 

asegurar que las Administraciones Públicas y las empresas privadas, comunican a sus usuarios los servicios que 

prestan y los compromisos que asumen en su prestación. 

Con esta certificación, el IPEX ha asumido compromisos públicos de calidad con sus clientes, en donde destacan 

la consesion de mínimo 60 subvenciones al año , programar al menos 20 jornadas anuales o bien ofrecer al 

menos 20 prácticas de comercio exterior al año.  

Durante la entrega de la certificación, Javier Rosell, director general de Empresas de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, ha comentado que “la carta de servicios de IPEX cumple su labor a 

nivel interno, lo que ahora queremos ver, es cómo estamos realmente y dotar de cierta uniformidad a toda la 

labor de IPEX mediante el proceso de certificación de la norma ISO-9001”. 

Por su parte, Antonio Contreras, director de AENOR en Castilla-La Mancha, aseguró que “esta 

certificación tiene como ventaja diferencial la transparecenia y el rigor que supone asumir compromisos de 

calidad públicos y cuantitativos con los clientes informando además del resultado de los mismos de manera 

periódica. Con esta práctica IPEX genera confianza y credibilidad en los grupos de interés a los que se dirige”.  

Asimismo, enfatizó que las Cartas de Servicios representan un soporte fundamental en la mejora continua que 

facilita las relaciones con los usuarios y sirven para definir estándares de servicio, permitiendo establecer 

objetivos ambiciosos que logren el mayor impacto posible en los puntos de contacto de la entidad. 

Para otorgar esta certificación al IPEX, los auditores de AENOR han puesto especial atención a las expectativas 

de sus clientes, al contenido de las Carta de Servicio, así como al seguimiento y control que realiza la entidad 

sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El proceso de auditoría fue complementado con un 

control a través diferentes técnicas de investigación para analizar la satisfacción y cumplimiento de 

expectativas de sus clientes. 

De esta forma, el IPEX se suma a las más de 250 organizaciones y entidades en España y otros países que 

actualmente cuentan con certificados vigentes de Cartas de Servicios, apostando por la mejora en la 

satisfacción de sus clientes, lo que redunda en el aumento de relaciones éticas y fiables.   

http://www.ipex.es/
http://www.aenor.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sobre IPEX 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) es una Entidad de Derecho Público, adscrita a la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo actúa como organismo de referencia en comercio exterior y captación de inversión extranjera en 

Castilla-La Mancha. 

La misión del IPEX es liderar en Castilla-La Mancha la internacionalización en el ámbito económico y promover la internacionalización 

social e institucional para convertir a nuestra región en una economía competitiva y abierta al mundo, con empresas exportando e 

implantándose en nuestra región. 

Para conseguir este objetivo, el IPEX cuenta con un equipo de profesionales formados y especializados en todas las áreas relativas al 

comercio exterior y la atracción de inversión que realizan su trabajo con una clara orientación de servicio a las empresas, estando cerca 

de ellas y adaptándose a sus necesidades para ofrecerles un servicio excelente. 

El IPEX realiza su gestión bajo un principio de transparencia y cooperación con otras instituciones, tanto regionales como nacionales e 

internacionales, con el objetivo de  generar las máximas sinergias, sumar esfuerzos y maximizar recursos. 

 

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 mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo 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.  

 

 

Para más información: 

 

 

IPEX 

Teresa Alonso Gil 

Deaprtamento de Comunicación y Formación 

Tel.: 925 259 116  

talonso@ipex.es 

www.ipex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios  

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 
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