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De un vistazo
Noticias

Noticias

Carlos Manuel Fernández, Asesor Estratégico de TI de AENOR, reco-
gió recientemente el premio ISACA Harold Weiss concedido por su 
contribución a la promoción y mejora del gobierno y gestión de TI im-
pulsando el uso de las normas ISO y COBIT. ISACA® Internacional 
(Information System Audit and Control Association), que este año cele-
bra su 50 aniversario, es una de las asociaciones de Control y Auditoría 
de TIC más relevante en el ámbito internacional. Cuenta con una sede 
en Madrid cuyo objetivo es contribuir a la calidad y excelencia de la 
gestión de los sistemas de información y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones en España. Además, desarrolla una impor-
tante labor de formación y divulgación, así como de desarrollo de as-
pectos profesionales, tales como la normalización, y de prestación de 
servicios a sus afiliados. Carlos Manuel Fernández cuenta con una di-
latada experiencia profesional de gestión y gobierno TI, especialmen-
te en control interno, seguridad y formación. w

Continúa el proceso de rediseño de los portales web de AENOR en 
aquellos países en los que la Entidad tiene presencia física. Así, después 
del lanzamiento de la nueva web de México e Italia, AENOR ha desa-
rrollado el portal web de Portugal.  El sitio www.aenorportugal.com 
permite que los clientes de AENOR en Portugal, actuales y potencia-
les, encuentren fácilmente información sobre los servicios de AENOR y 
aquellas soluciones que les ayudan a mejorar su negocio. w

Premio ISACA Harold Weiss para 
Carlos Manuel Fernández

Nueva Web de AENOR en Portugal

Certool, gestión eficienteIgualdad de género en Chile

El Gobierno de Chile se ha marcado como objetivo que 100 em-
presas del país consigan la certificación según la Norma NCH 3262 
de Igualdad de Género. Para difundir los beneficios de la implanta-
ción y certificación de esta norma, el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
organizó recientemente una jornada informativa en la ciudad de 
Iquique, al norte del país. En ella participó la Directora de AENOR 
en Chile, Mª Angélica Sanhueza, explicando el proceso de certifica-
ción. Actualmente, son 13 las empresas certificadas según esta nor-
ma y AENOR ha emitido 11 de esos certificados. w

Certool es una familia de soluciones de software de AENOR que 
ayuda a definir, implantar, mantener y mejorar eficazmente sistemas 
de gestión. Se trata de un software proporcionado por AENOR bajo 
la modalidad Software as a Service (SaaS). Incluye tres modalidades: 
Compact, Premium y Check. AENOR ofrece la posibilidad de solici-
tar una demo gratuita y asistir a webinars para conocer sus funcio-
nalidades. Toda la información en https://aenor-certool.com w

MulTISECTOR

INSTITuCIONAl
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Soluciones globales de AENOR 
para Compliance

26º Edición del Foro Anual 
de Club de Excelencia 

Gestión de compras de valor 
añadido

Herramientas para controlar  
la legionella

Noticias

FoRMaciÓN

AENOR reúne en https://www.aenor.com/aenor-al-dia/solu-
ciones-compliance las herramientas que ayudan a las organizacio-
nes a realizar una correcta gestión del compliance penal, antisoborno 
y compliance tributario. Así, en un único sitio las organizaciones pue-
den encontrar las normas de referencia uNE 19601, uNE-ISO 37001 
y uNE 19602; los cursos que les ayudan a mejorar su formación en 
estas materias e información sobre los procesos de certificación. w

Bajo el lema Acelerando la transformación de las organizaciones, 
el Club de Excelencia en Gestión ha celebrado la 26ª edición de 
su foro anual; un evento que, como en ediciones anteriores, con-
tó con el patrocinio de AENOR. Durante la jornada se puso el foco 
en las claves para que las organizaciones afronten con éxito el reto 
de la transformación en un entorno dinámico, cambiante y global. 
El Foro tiene como objetivo impulsar la gestión excelente, innova-
dora y sostenible. w

Cuatro normas, disponibles en la web de AENOR, son eficaces herra-
mientas para prevenir y controlar la legionella, una bacteria de efec-
tos nocivos que cada año aparece en escenarios con un denominador 
común: el agua. Se trata de la uNE 100030 y la uNE-EN ISO 11731 
para la prevención y control de la proliferación y diseminación de le-
gionella en instalaciones y el recuento de ella. Igualmente la uNE-EN 
ISO 7899-2 ayuda a la detección y recuento de enterococos intestina-
les con el método de filtración de membrana. Y la uNE-EN ISO 14189 
que define el método de filtración en membrana. w

Este curso permite a los alumnos conocer los principios básicos y 
la estructura de un sistema de gestión de compras de valor añadi-
do. Así, analiza los requisitos incluidos en la Norma uNE 15896 de 
gestión de compras de valor añadido, e identifica los pasos necesa-
rios para implantar un sistema de gestión conforme con los requisi-
tos de la norma. w

MulTISECTOR

Madrid, 30 septiembre – 1 de octubre
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Impulso a la ciberseguridad  
en Asturias

Guía para la aplicación 
de ISO 45001:2018

Formación de directores 
de gestión de la calidad

Dirección y gestión de proyectos

AENOR ha firmado un acuerdo de colaboración en materia de 
formación con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del 
Principado de Asturias, la asociación Clúster TIC, el Colegio Oficial 
de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en 
Informática del Principado de Asturias. El objetivo del acuerdo es la 
puesta en marcha de un programa de formación en ciberseguridad.  
Así, este programa incluirá formación de AENOR para auditores en 
seguridad de la información, continuidad de negocio y el Esquema 
Nacional de Seguridad. w

Esta guía, disponi-
ble tanto en forma-
to papel como en pdf 
y Epub, se ha elabora-
do manteniendo la se-
cuencia de los aparta-
dos de la Norma ISO 
45001:2018, cuyo con-
tenido se reproduce ín-
tegramente. Además, 
aporta ejemplos y op-
ciones flexibles para fa-
cilitar la integración de 
dichos requisitos con 
los sistemas ya implan-
tados y con la estrategia 
de la empresa. Incluye 
un capítulo final que no aparece en la norma, cuya intención es 
ayudar a las organizaciones a realizar la migración a ISO 45001, 
ya que esta norma incorpora nuevos requisitos derivados de la ali-
neación con la estructura de alto nivel, mejoras y modificaciones 
respecto a requisitos incluidos en OHSAS 18001:2007, así como 
otros novedosos y específicos derivados de la gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo incluidos en otros documentos de re-
conocido prestigio. w

El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos para que pue-
dan implantar un sistema de gestión de la calidad. Para ello, a tra-
vés de siete módulos, se analizan cuestiones como gestión de la ca-
lidad en ISO 9001; recursos humanos, competencias y liderazgo; 
gestión por procesos y el sistema de indicadores; seguimiento del 
sistema de gestión de la calidad; análisis de resultados y mejora del 
sistema de gestión de la calidad; herramientas aplicables a la ges-
tión de la calidad. w

El curso, de nivel avanzado, ofrece los contenidos necesarios para do-
minar las técnicas, herramientas, metodologías y terminología de di-
rección de proyectos basada en los estándares Project Management 
Institute (PMI)®, British Standard (PRINCE2)® e ISO®. Con este cur-
so, los alumnos adquieren los conocimientos, habilidades, técnicas, he-
rramientas y prácticas aceptados mayoritariamente que ayudan a ma-
nejar conflictos en el ámbito de la gestión de proyectos. w

MulTISECTOR

Noticias PUBLicacioNEs

FoRMaciÓN

Madrid, 14 octubre -30 de diciembre

Madrid, 21-23 de octubre
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Noticias

Primeros certificados de Atún de Pesca Responsable

AlIMENTACIóN Y GRAN DISTRIBuCIóN

Seminario en UcraniaPlan de control de materiales  
en contacto con alimentos

Más de 40 funcionarios de siete países de Europa del Este han parti-
cipado en el taller Prevención y control de resistencias antimicrobianas 
que AENOR y la Comisión Europea organizaron en Kiev, ucrania, 
en el contexto del programa Better Training for Safer Food. El obje-
tivo de este seminario es apoyar estrategias y acciones para promo-
ver y fortalecer el uso prudente de los antimicrobianos y la vigilancia 
de la resistencia en los sectores de veterinaria, seguridad alimentaria 
y salud pública, reforzar el compromiso y la colaboración con orga-
nismos internacionales e intensificar la cooperación entre países. Este 
es el tercer taller, de una serie de 11, que se desarrollarán entre 2019 
y 2020 en países de África, latinoamérica y Europa, en la que se es-
pera que asistan 500 participantes de 86 países. w

la Comisión Europea ha publicado recientemente la Recomendación 
uE 2019/794 relativa a un plan coordinado de control para estable-
cer la presencia de determinadas sustancias que migran desde los 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimen-
tos. AENOR laboratorio realiza diversos ensayos, de migración glo-
bal y específica, que ayudan a evaluar un producto. w

AENOR ha entregado los primeros certificados AENOR Conform 
de Atún de Pesca Responsable (APR) a las conserveras Salica y 
Garavilla, con sus marcas Campos e Isabel, respectivamente. Se 
convierten así en las primeras compañías en todo el mundo que 
obtienen este reconocimiento que controla la trazabilidad comple-
ta de la pesca del atún desde su extracción en alta mar, así como 
la seguridad y salud de los pescadores, hasta la cadena de custo-
dia en el procesado y distribución de las conservas en tierra. De 
esta manera, se garantiza al consumidor final las mejores prácti-
cas medioambientales y laborales. 

la certificación de APR está basada en la Norma uNE 195006, 
publicada en 2016 como respuesta a la creciente demanda por 
garantizar una actividad pesquera responsable del atún cubrien-
do todos los factores que interfieren en la conservación de los re-
cursos naturales y humanos. El proceso de certificación compren-
de dos fases. En la primera se realizaron auditorías tanto en las 
oficinas de los armadores como en puertos de Costa de Marfil, 
Seychelles, Ecuador y El Salvador. En ellas se verificaron que sus 
47 buques cumplen las mejores prácticas en el control de la acti-
vidad de pesca, condiciones sociales y de seguridad en el trabajo 

y control marítimo y sanitario. En la segunda, se certificó el resto 
de la cadena de custodia de las empresas de procesado y distri-
bución de las conservas para obtener una trazabilidad completa.

Javier Arbaiza, CEO de Salica, y Juan Corrales, Consejero 
Delegado de Garavilla, recibieron los certificados de Rafael García 
Meiro, CEO de AENOR, en un acto que estuvo presidido por Alicia 
Villauriz, Secretaria General de Pesca, en funciones. w
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uNEN Servicios para la Arquitectura ha recibido el certificado de 
AENOR según la Norma ISO 45001 de sistemas de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo. El alcance de la certificación incluye 
el diseño, desarrollo y dirección facultativa de proyectos de oficinas, 
interiorismo y reformas en general; la ejecución material de obras 
de reforma; los servicios de mantenimiento integral de obras e ins-
talaciones en edificios, coordinación de seguridad en obras y trami-
tación de licencias; así como la gestión integrada de proyectos en 
las siguientes modalidades: ingeniería y ecoeficiencia y gestión de la 
construcción (construction management). w

Matadero Central de Asturias 
certificado en Bienestar Animal

ISO 45001 para UNEN

ENtREgas dE cERtiFicado

FoRMaciÓN

la segunda edición del Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias de AENOR dará comienzo el próximo mes de 
noviembre. El objetivo de este máster es dotar a los participantes de 
los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para asu-
mir responsabilidades en empresas de este sector. De esta manera 
se pretende asegurar el cumplimiento de la legislación y garantizar 
la seguridad alimentaria de los productos, incorporando conceptos 
como responsabilidad social o sostenibilidad para conseguir una 
gestión más eficaz.

Diez módulos articulan el contenido del este máster: Introducción al 
sector agroalimentario; Legislación alimentaria; Riesgos alimentarios y 
tecnología alimentaria; Normas y protocolos de calidad y seguridad ali-
mentaria; Nuevas tendencias en el sector agroalimentario; Norma ISO 
22000 y certificación FSSC; Protocolo de seguridad alimentaria IFS; 
Protocolo de seguridad alimentaria BRC; Las auditorías internas de los 
sistemas de gestión; y Herramientas para una gestión empresarial eficaz.. 

la duración del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias es 
de 500 horas repartidas en clases presenciales (203), trabajo personal 
(147) y proyecto final (150). w

2ª Edición del Máster en gestión  
de empresas agroalimentarias

ENtREgas dE cERtiFicado

Madrid, 15 de noviembre 2019- 10 de septiembre 2020

Con este curso los alumnos podrán familiarizarse con las novedades 
que incorpora la última versión de la Norma ISO 22000, publicada 
en 2018. Así, entre otras cuestiones se analizará la adaptación a la es-
tructura de alto nivel de ISO; la determinación del contexto de la or-
ganización; el enfoque basado en riesgos: riesgo organizacional y 
riesgo operacional, y el ciclo PDCA aplicado al sistema de gestión y al 
APPCC. Además, se familiarizarán con el sistema de certificación de 
seguridad alimentaria FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO/TS 22002 + 
requisitos adicionales) Versión 4.1 julio 2017. los contenidos teóricos 
se complementan con la realización de casos prácticos. w

La Norma ISO 22000: 2018 para la 
gestión de la seguridad alimentaria

Madrid, 21-22 de octubre

AlIMENTACIóN Y GRAN DISTRIBuCIóN

El Matadero Central de Asturias ha recibido el certificado AENOR 
de Bienestar Animal que reconoce que las reses reciben un trata-
miento adecuado y se sacrifican sin sufrimiento. Para la concesión 
de este certificado, expertos de AENOR realizan auditorías basadas 
en la observación directa y evalúan cuatro principios: alimentación, 
alojamiento, salud y comportamiento. w

CONSTRuCCIóN E INFRAESTRuCTuRAS
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El Museo Thyssen-Bornemisza ha recibido el certificado de gestión 
de emergencias según la Norma uNE-ISO 22320, convirtiéndose en 
el primer museo que lo recibe. Esta certificación pone de manifiesto 
la capacidad del museo para dar respuesta y gestionar con eficacia si-
tuaciones de emergencia, porque constata que aplica con éxito las me-
jores prácticas internacionales recogidas en la norma de referencia. la  
uNE-ISO 22320 es aplicable a cualquier tipo de organización y recoge los 
requisitos para dar una respuesta eficaz a los incidentes abordando, entre 
otros campos, el mando y control, la información operacional, el apoyo a las 
decisiones, la trazabilidad, la interoperabilidad, la gestión de la información 
o la coordinación y cooperación en el seno de la organización. Esta certifi-
cación viene a sumarse a la de Accesibilidad universal, emitida por prime-
ra vez por AENOR al museo en 2017 y que recientemente ha renovado. w

Museo Thyssen-Bornemisza, 
pionero en gestión de emergencias

ENtREgas dE cERtiFicado

AENOR ha entregado el certificado de sistemas de gestión de la cali-
dad, según la Norma uNE-EN ISO 9001, a la Dirección de Personal 
del Ejército de Chile. En concreto, el alcance de la certificación inclu-
ye la personalización de las tarjetas de identidad militar para el per-
sonal de oficinas, empleados civiles de plantas, personal a contrata 
y a jornal; empleados civiles médicos cirujanos, farmacéuticos, bio-
químicos y dentistas. w

Gestión de la calidad 
en el Ejército de Chile

Parque del Prado, cementerio ubicado en Santo Domingo (República 
Dominicana) ha recibido los certificados AENOR para su sistema de ges-
tión de la calidad, según la Norma uNE-EN ISO 9001, así como el certi-
ficado de calidad de servicios funerarios según la Norma uNE-EN 15017. 
De hecho, se ha convertido en el primer cementerio del país en recibir la 
esta última certificación, que asegura la calidad del servicio incluyendo el 
mayor respeto hacia el difunto y los familiares, facilita el cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes, marca los requisitos imprescindibles 
para el control del servicio prestado y se realiza conforme a un estándar 
que tiene en cuenta la honestidad, integridad y esfuerzo que caracteriza 
la labor que realiza el sector funerario cada día. w

Primer certificado de servicios 
funerarios en República Dominicana

El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, ha entregado al Consejero 
Delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás Amusco, los certificados que 
reconocen la correcta implantación de las Normas uNE-ISO 
37001Sistemas de Gestión Antisoborno, y la uNE 19601 Sistema 
de Gestión de Compliance Penal. Estos estándares recogen las me-
jores prácticas en sistemas de gestión para prevenir delitos, reducir 
el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimien-
to con la ley, contribuyendo a generar confianza. la certificación 
según uNE-ISO 37001 verifica que Ferrovial implementa buenas 
prácticas mundiales en la gestión antisoborno, sirviendo como ele-
mento de buen gobierno y diligencia debida en la organización 
para prevenir sobornos. Por su parte, la certificación según uNE 
19601 reconoce que el sistema de implantado por Ferrovial para 
la prevención y detección de compliance delitos está alineado a las 
mejores prácticas en materia de cumplimiento penal. w

Certificados de Compliance penal 
y antisoborno para Ferrovial
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ENtREgas dE cERtiFicado Noticias

la Empresa Municipal de Transportes Público (EMT) de Tarrago-
na ha recibido recientemente las renovaciones de los certificados 
de Gestión de la Calidad, según uNE-EN ISO 9001, y de Transpor-
te Público de Pasajeros, según uNE-EN 13816. El certificado de sis-
tema de gestión de la calidad ayuda a mejorar los procesos y lograr 
una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo 
bien hecho y de forma sostenible. Por su parte, la Norma uNE-EN 
13816 de Transporte Público de Pasajeros proporciona directrices 
a los operadores para que asuman compromisos de calidad en la 
prestación de su servicio con el fin de satisfacer las expectativas de 
sus clientes. los compromisos de calidad deben cumplir con direc-
trices como: tiempo, confort, información, accesibilidad, seguridad, 
servicio ofertado, atención al cliente e impacto ambiental. w

El Hospital General universitario de Elda acogió la VII Jornada 
Anual de la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial bajo el lema 
“Afrontando las incertidumbres de la calidad”. Más de 120 profesio-
nales de distintos departamentos de la Comunidad Valenciana acu-
dieron a la cita. Marta Serrano, Gerente de Sanidad de AENOR, in-
tervino en la jornada con una ponencia sobre los nuevos horizontes 
de las certificaciones de calidad en centros sanitarios. w

Conocer el origen y evolución de la Norma IRIS (International Railway 
Industry Standard), analizar los requisitos específicos de la nueva 
Norma ISO/TS 22163:2017 para el sector ferroviario y entender los 
procesos de evaluación y de certificación IRIS son los principales ob-
jetivos de este curso de formación. El contenido analiza la evolución 
de la Norma IRIS a la ISO/TS 22163 o la transición de los certifica-
dos IRIS a la nueva norma. Todos los contenidos se complementan 
con la realización de casos prácticos. w

Analizar la aplicación de la inteligencia turística en empresas y 
destinos inteligentes fue el objetivo de la III Jornada Casos de 
Éxito Inteligencia Turística; una iniciativa de la  empresa Inteli-
gencia Turística , AENOR y el Instituto de Turismo de la Región de  
Murcia-ITREM, con la colaboración de Segittur, Instituto Tecnológico 
Hotelero, la universidad Católica de Murcia-uCAM y Telefónica. 
Sergio González, Gerente de Desarrollo de Producto de AENOR, 
participó en la jornada moderando la mesa redonda sobre la ges-
tión de los destinos turísticos inteligentes. w

EMT de Tarragona renueva 
sus certificados

Calidad asistencial en Valencia

La Norma ISO/TS 22163 
para el sector ferroviario

Inteligencia turística

Madrid, 23 de septiembre

FoRMaciÓN
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ENtREgas dE cERtiFicado

El Centro de Control Animal (CECA), perteneciente a la empresa 
municipal SADECO (Córdoba), ha recibido el certificado AENOR 
de Gestión Sanitaria y de Bienestar Animal que acredita el cumpli-
miento del modelo de gestión descrito en la Norma uNE 313001.
Esta norma es referencia para la gestión de los centros de protec-
ción animal y residencias de animales de compañía, cuyo objeti-
vo es velar por el bienestar y la salud de perros y gatos en todo el 
proceso de recogida, estancia y salida de los centros.

la certificación tiene en cuenta la gestión rigurosa en diferentes 
puntos de contacto de los animales con el centro: desde la recogi-
da, el control en la entrada y su permanencia en las instalaciones, 
garantizando las mejores condiciones de higiene y profilaxis, ali-
mentación, enriquecimiento ambiental, ejercicio, trato de los cui-
dadores, así como su gestión de salida. w

AENOR ha entregado recientemente tres certificados a la Empresa 
Municipal de Transportes Público (EMT) de Palma de Mallorca. Se 
trata de la renovación de los certificados de Gestión de la Calidad y 
Transporte Público de Pasajeros, concedidos por primera vez hace 10 
años y renovados desde entonces periódicamente, y el certificado de 
Cartas de Servicio que por primera vez recibe la empresa municipal. 
las cartas de servicios son documentos públicos mediante los cuales 
las organizaciones informan a los usuarios con transparencia de los 
servicios que prestan y de los compromisos que asumen en la pres-
tación de estos. la  Certificación para Cartas de Servicios está basada 
en la Norma uNE 93200 y en su auditoría se incluye el que un au-
ditor se haga pasar por un usuario para comprobar los procedimien-
tos y la atención. w

Rl Components, filial del Grupo CAF y encargada de suministrar re-
puestos y equipamiento de taller ferroviario en todo el mundo, ha con-
seguido la certificación de AENOR según la Norma uNE 15896 de 
Gestión de Compras de Valor Añadido. Este es el primer estándar en 
el ámbito de las compras y su objetivo es unificar los procedimientos 
de trabajo y otorgar criterios de actuación para guiar a los responsa-
bles del área de Compras hacia la excelencia en la gestión. w

Sadeco, pionero en gestión 
sanitaria y bienestar animal

Calidad en el transporte urbano  
de Palma

Gestión de compras 
en RL Components

la empresa chilena de transporte público de pasajeros ha obtenido 
el certificado de AENOR que reconoce la correcta implantación de la 
Norma ISO 39001 de sistema de gestión de seguridad vial. Esta cer-
tificación reconoce que Buses Vule ha implantado de forma eficaz los 
procedimientos para promover internamente una gestión de seguridad 
vial que asegure el cumplimiento de todas las disposiciones legales en 
materia de velocidades permitidas, horas de trabajo y descanso de sus 
trabajadores, conductas proactivas y manejo defensivo. w

Buses Vule certificada  
en ISO 39001



alimentación ofrezca información 
clara, rigurosa y, sobre todo, contras-
tada por un tercero independiente. 
La certificación AENOR de Bienestar 
Animal basada en Welfare Quality® 
contribuye a garantizar ese compro-
miso por parte del sector, otorgan-
do transparencia, rigor y confianza en 
toda la cadena alimentaria. AENOR 
apostó en 2014 por esta certificación 
y por el Bienestar Animal como uno 
de sus signos de identidad, convir-
tiéndose en la primera entidad de cer-
tificación que empezó a desarrollar la 
actividad de evaluación de este proto-
colo. Cinco años después, ha concedi-
do el certificado de Bienestar Animal 
a más de 4.500 operadores de la ca-
dena alimentaria y, actualmente, dis-
pone de auditores autorizados y califi-
cados por el Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), 
dueño del esquema y miembro de la 
Welfare Quality® Network, en la ma-
yoría de las especies animales objeto 
de evaluación. 

Los consumidores actuales ca-
da vez están más informados 
y preocupados por el modo 

de cría de los animales, por lo que 
resulta fundamental facilitarles in-
formación de calidad que les ayu-
de a decidir sobre los productos que 
compra. En este sentido, el bienestar 
animal constituye uno de los valores 
de una sociedad en pleno desarro-
llo y cada vez más consciente de la 
conexión entre la industria alimen-
taria y el sector primario. Y es que, 
es el cuidado de la cadena alimen-
taria, en todas sus fases, la que ga-
rantiza la calidad, la seguridad y la 
sostenibilidad económica, ambiental 
y social del sector, y por ende de los 
productos que consumimos. En este 
contexto, las empresas se han adap-
tado a las necesidades de los consu-
midores, garantizando el bienestar 
en los métodos de cría y manejo de 
sus animales.

Dentro de este escenario, es 
fundamental que el sector de la 

La certificación AENOR de Bien-
estar Animal supone una apuesta se-
gura que garantiza la confianza de 
los mercados y la competitividad del 
sector, gracias a las señas de identi-
dad de Welfare Quality®, a la forma-
ción y experiencia de los auditores de 
AENOR, al rigor de sus actuaciones, 
y a la experiencia en la evaluación y 
certificación del bienestar animal a lo 
largo de los años. Así, dispone de una 
plantilla de auditores expertos auto-
rizados con amplia experiencia en el 
sector que, bajo el código deontoló-
gico de AENOR, operan con riguro-
sidad, objetividad y bajo las directrices 
de los veterinarios responsables de 
certificación, con amplia experiencia 
en el esquema, así como en la legis-
lación aplicable y en las especies ob-
jeto de evaluación. Además de la eva-
luación del bienestar animal en cada 
una de las fases necesarias, la certifi-
cación también acredita el autocon-
trol implantado en cada uno de los 
eslabones de la cadena, punto clave 

El certificado de Bienestar Animal de AENOR es el que despierta mayor credibilidad en las organizaciones, ya que contribuye 
a garantizar la competitividad del sector y la confianza de los mercados. AENOR dispone de auditores expertos cuyo rigor, 
formación y experiencia otorga valor a la evaluación de las especies animales objeto de la certificación. Aquí se analizan 
algunas de las peculiaridades del bienestar animal en el sector porcino, como la sensibilidad al estrés, frustración y manejo 
por el hombre, o las condiciones físicas y ambientales.

Sandra 
Montejano
Industria 
Agroalimentaria 
y Distribución
AENOR

12

Bienestar Animal 
en el ganado porcino: 
compromiso del sector, 
garantía para el consumidor

ALImENTACIóN Y gRAN DIsTRIBuCIóN



13

de la certificación, así como la trazabi-
lidad desde la granja a la mesa. Esto 
permite incrementar el valor del pro-
ducto y ampliar los principios éticos 
para que únicamente los productos 
que han superado favorablemente to-
dos los criterios de certificación pue-
dan hacer uso de la marca AENOR 
en los envases de producto final. Las 
medidas, la forma de evaluarlas, el ri-
gor, la formación y la experiencia de 
los profesionales de AENOR otorgan 
el valor de la certificación. Asimismo, 
la marca AENOR contribuye a garan-
tizar la rigurosidad de las actuacio-
nes realizadas en la certificación de 
Bienestar Animal, constituyendo una 
poderosa herramienta que garantiza 

la transparencia en los mensajes del 
sector hacia sus consumidores.

El estudio de gfK Brandfulness, el 
nuevo reto de las marcas: la respon-
sabilidad 360º, destaca que los con-
sumidores hoy en día exigen a las 
marcas que sean honestas, les ofrez-
can toda la información posible en 
sus decisiones de compra, tomen par-
tido por ciertas causas y, además, les 
ayuden a consumir lo justo, ni más 
ni menos; esto es, “el consumidor 
cubrirá sus necesidades siempre te-
niendo en cuenta el impacto que su 
propio consumo tiene sobre la natu-
raleza y sobre otros seres”. Esto que-
da igualmente remarcado en el infor-
me de AECOC shopperview de 2018 

El consumidor de productos cárnicos 
donde se destaca que los consumi-
dores demandan más sellos de cali-
dad de las carnes, tanto en aspectos 
de bienestar como en certificaciones 
ecológicas. Concretamente, un 35 % 
dice que aumentaría su consumo si el 
producto llevara el sello de bienestar 
animal y un 32 % en el caso de ex-
hibir un sello de producto ecológico. 
En este sentido, entre los consumi-
dores encuestados, el 22 % de ellos 
señalaron haber dejado de consumir 
carne por temas relacionados con el 
bienestar animal y el 15 % por moti-
vos ecológicos. Por último, desde la 
Federación Empresarial de Carnes e 
Industrias Cárnicas (FECIC) se anima 
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a concienciar sobre las formas de pro-
ducción y saber trasladar al consu-
midor las buenas prácticas del sec-
tor ayudarían a mejorar la percepción 
que tiene de los productos cárnicos.

Observación directa  
del animal
El sector del ganado porcino español 
tiene una importancia clave en la eco-
nomía de nuestro país. España es la 
cuarta potencia productora después 
de China, EE. uu. y Alemania, mien-
tras que en el ámbito europeo ocupa 
el segundo en producción. Asimismo, 
este sector ha incrementado notable-
mente sus exportaciones en los últi-
mos años y España se ha consolida-
do como segundo mayor exportador 
de porcino de la unión Europea, sólo 
por detrás de Alemania, aumentan-
do espectacularmente las exportacio-
nes a terceros países, especialmente 
a China, que se ha convertido en el 
primer destino de las exportaciones 
de carne de porcino español en el úl-
timo periodo, según datos publicados 
por el ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentación. Estos datos reflejan 

la fortaleza del sector que, además, 
cuenta con un sistema de produc-
ción cada vez más profesionalizado 
y moderno.

Este sector dispone de unos reque-
rimientos legales claramente defini-
dos sobre los que trabajan activamen-
te ganaderos, administraciones y pro-
fesionales de todos los ámbitos. Así, 
ya realizó importantes cambios en el 
manejo de los animales tras la entrada 
en vigor del Real Decreto 1135/2002 
y continúa participando activamente 
para garantizar su sostenibilidad, su 
competitividad en los mercados y las 
demandas de los consumidores. La 
certificación AENOR de Bienestar 
Animal va un paso más allá, reali-
zando evaluaciones de acuerdo al 

protocolo Welfare Quality®, proyec-
to liderado por científicos y expertos 
en Bienestar Animal con el pilar fun-
damental de basarse en el propio ani-
mal, puesto que es el que mejor pue-
de transmitir su grado de bienestar.

La Organización mundial de la 
salud Animal (OIE) describe al bien-
estar animal como “el modo en que 
un animal afronta las condiciones en 
las que vive”. Welfare Quality® se 
estructura en cuatro principios bá-
sicos heredados de las cinco liber-
tades de los animales, estos cuatro 
principios son: buena alimentación, 
buen alojamiento, buen estado de 
salud y comportamiento apropiado 
para las necesidades de la especie. 
Estos están agrupados en 12 criterios 

AENOR apostó en 2014 por la certificación de Bienestar Animal 
como uno de sus signos de identidad, convirtiéndose en la 
primera entidad de certificación que empezó a desarrollar la 
actividad de evaluación de este protocolo. Cinco años después, 
ha concedido esta certificación a más de 4.500 operadores  
de la cadena alimentaria

ALImENTACIóN Y gRAN DIsTRIBuCIóN
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que van, desde la ausencia de ham-
bre, sed, dolor por el manejo, lesio-
nes o enfermedades; hasta garanti-
zar los movimientos o un adecuado 
comportamiento de los animales, te-
niendo como base, en todo momen-
to, el cumplimiento con la legislación 
vigente de aplicación. Estos 12 crite-
rios se dividen en parámetros que, in-
terrelacionados entre sí, dan lugar a 
una valoración del bienestar de nues-
tros animales.

Condiciones ambientales  
y físicas óptimas
Por ejemplo, las medidas relativas a 
las condiciones ambientales en el ga-
nado porcino, por sus características 
anatómicas y fisiológicas son muy im-
portantes. se trata de animales muy 
susceptibles al calor, por lo que es-
te factor supone una medida impor-
tante para ellos. En los lechones re-
cién nacidos, el frío es otro de los 
factores limitantes que pueden con-
llevar a un aumento considerable de 

Jorge Costa
Consejero Delegado Grupo Empresarial Costa

Costa Food Group integra las marcas Piensos Costa, Costa 
Food Meat, Casademont e Industrias Cárnicas Villar, fruto de la 
verticalización de un negocio cuyo origen se remonta a 1967. 
Costa Food Group ha venido desarrollando un modelo que le ha 
convertido en uno de los referentes del sector porcino, apostando 
siempre por la proximidad, el desarrollo de las zonas rurales, las 
relaciones a medio y largo plazo y las buenas prácticas aprendidas 
a lo largo de los años para contribuir a la generación de riqueza en 
los territorios donde nos encontramos (Aragón, Cataluña, Navarra, 
Castilla y León, Región de Murcia o Extremadura).

Nuestra producción anual de casi tres millones de cerdos nos 
convierte en una de las principales ganaderías del país, trabajando 
siempre bajo un continuo afán de mejora, basado en conjugar 
lo mejor de nuestra tradición y experiencia con los avances 
tecnológicos y las demandas del mercado y los consumidores, y 
siendo pioneros en lanzar iniciativas que innoven y mejoren la 
calidad del producto, el trato dispensado a nuestros animales o la 
rigurosidad para garantizar la seguridad alimentaria en nuestra 
cadena de producción.

Esta nuestra seña de identidad, que tiene en el bienestar animal 
uno de sus puntos troncales, nos ha acercado a la iniciativa puesta en 
marcha por AENOR y el IRTA basada en Welfare Quality®, principal 
referente europeo en la materia, convirtiéndonos en el primer grupo 
cárnico de porcino blanco en conseguir el certificado de Bienestar 
Animal AENOR Conform en la totalidad de nuestras explotaciones 
ganaderas, y a lo largo de todo nuestro proceso productivo: desde 
la producción del cerdo hasta la obtención de elaborados cárnicos. 
El proceso de obtención del certificado es exhaustivo y riguroso, y 
está supervisado por auditorías cuya evaluación se centra en cuatro 
principios básicos de bienestar animal: buena alimentación, buen 
alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. 

Orgullosos por el logro, asumimos del mismo modo la 
responsabilidad de nuestro compromiso con el sector y buscamos 
sentar precedentes en muchos aspectos como la generación 
de relaciones de confianza entre el ganadero y la industria; o 
la implantación de estándares irrenunciables de calidad y de 
procedimientos que garanticen el bienestar animal, conscientes de 
que todo ello configura para el consumidor los valores asociados a 
nuestra marca.

Nuestro compromiso 
con el territorio

ExPERIENCIAs
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la mortalidad, por lo que constituye 
una de las medidas que resultan cla-
ve en las evaluaciones.

La condición física, es otro de los 
indicadores clave. Y es que, una con-
dición física fuera de un rango acep-
table o una gran variación entre los 
animales del grupo supone un com-
promiso para el bienestar, la salud 
y la eficiencia reproductiva en ani-
males adultos. El porcentaje de apa-
rición de enfermedades infecciosas 
y metabólicas, las cojeras provoca-
das tanto por trastornos infecciosos 
y no infecciosos, las lesiones en pa-
tas y hombros, las lesiones en la piel 
y otra serie de factores suponen un 
problema de salud importante pa-
ra los cerdos, convirtiéndose en in-
dicadores directos o indirectos del 
bienestar animal cuando estos se en-
cuentran por encima de los umbra-
les reconocidos.

Para utilizar el comportamiento 
como medida de bienestar es impor-
tante conocer el comportamiento tí-
pico de la especie, el del individuo en 
solitario y el del grupo social. La apa-
rición de comportamientos adquiri-
dos anómalos indica que el animal 

no consigue adaptarse a las condi-
ciones que se le imponen. El cerdo 
es una especie muy sensible al es-
trés, a la frustración y al manejo por 
el hombre. Así, problemas de com-
portamiento tales como las estereo-
tipias (movimientos repetitivos de al-
guna parte del cuerpo sin finalidad 
alguna, como mordeduras de barras 
debido al nerviosismo, masticación 
sin alimento en la boca, movimien-
tos de la lengua, etc.) y la caudofa-
gia (mordedura de la cola de unos 
cerdos a otros y que supone un gran 
problema para las granjas de ganado 
porcino debido a su origen multifac-
torial); así como determinadas prác-
ticas de manejo, entre otros aspec-
tos, suponen situaciones que pue-
den ir en detrimento de la calidad 
de vida de los animales. Es por ello 
que las medidas basadas en el ani-
mal relativas a su comportamiento 
y los efectos asociados son determi-
nantes para las evaluaciones, que 
deben ser realizadas por personal 
experto que sepa discernir, en to-
do momento, la aparición de seña-
les que supongan una disminución 
del bienestar animal.

Evaluación conjunta  
de indicadores
Debido al concepto multidimensional 
del Bienestar Animal, no existen in-
dicadores aislados: todas las medidas 
de Welfare Quality® se encuentran in-
terrelacionadas. Y es que, la evalua-
ción del bienestar animal es un con-
junto de todos ellos. Por ejemplo, un 
manejo de la alimentación incorrec-
to, debido a la calidad, a la cantidad 
o a la forma de administración de los 
piensos, puede dar lugar a proble-
mas digestivos, de condición corpo-
ral, comportamentales, etc., lo que 
va a suponer rangos de aparición de 
problemas como cambios de peso y 
de condición corporal, aspecto físico 
(emaciación, deshidratación); o com-
portamientos anormales como cau-
dofagia y tasas de mortalidad fuera 
de los rangos establecidos.

CurSo relaCionado

• Esquema AENOR de Bienestar 
Animal Welfare Quality

ALImENTACIóN Y gRAN DIsTRIBuCIóN
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domingo García
Director Calidad y Medioambiente CFG
Campofrío Food Group

La división de carne fresca de Campofrío Frescos está 
certificada en Bienestar Animal, protocolo Welfare 
Quality, desde noviembre de 2017. Adicionalmente, a 
finales del año pasado, también obtuvimos la acreditación 
de nuestra principal planta, Bureba en Burgos, para la 
utilización de la marca AENOR de Bienestar Animal en 
productos elaborados. 

Los motivos que nos llevaron a plantearnos estos 
objetivos fueron obvios; una mayor preocupación por parte 
de nuestros consumidores en los temas relacionados con la 
sostenibilidad de los sistemas productivos, concretamente 
del sector ganadero, así como por el trato recibido por 
los animales. Esto reto encajaba perfectamente en la 
estrategia de sostenibilidad de Campofrío Food Group.

El bienestar animal siempre ha estado presente en 
nuestros criterios de selección de proveedores, ya 
sean granjas o mataderos, y ya contábamos con varias 
certificaciones de esquemas particulares desarrollados 
específicamente en algunos mercados. Precisamente 
este panorama de múltiples esquemas en el mercado y 
la confusión que podía ocasionar fue uno de los motivos 
principales para la elección del protocolo Welfare Quality 
como referencia en Campofrío.

Welfare Quality representa un gran esfuerzo por 
parte de la Unión Europea para desarrollar un protocolo 
armonizado de evaluación del bienestar animal en granja 
y matadero, muy por encima de los mínimos establecidos 
por la legislación vigente, con validez científica, y en el 
que han trabajado más de 40 institutos y universidades, 
de 13 países europeos y cuatro latinoamericanos. 
El respaldo científico, el aval de la UE, criterios más 
exigentes que el marco legal europeo y la mejora continua 
integrada en el protocolo marcan la diferencia con el resto 
de esquemas de Bienestar Animal. 

Aun requiriendo un esfuerzo adicional por parte de la 
organización y de nuestros proveedores, los resultados 
son muy positivos, y ampliamente valorados por nuestros 
clientes, muchos de los cuales también han adoptado este 
esquema como referencia en materia en Bienestar Animal.

sostenibilidad  
y bienestar animal

ExPERIENCIAs

Hay que destacar que la formación 
de todo el personal destinado al cui-
dado de los animales debe estar ali-
neada con las guías y recomenda-
ciones del sector y de expertos en la 
materia; porque unas competencias 
adecuadas y acordes con las funcio-
nes redundan de forma directa sobre 
el manejo y la gestión de la granja. 
Asimismo, los conocimientos sobre 
la etiología de aquellas medidas que 
suponen un deterioro del bienestar 
de los animales contribuyen a la bús-
queda de las mejoras necesarias para 
mantener, en todo momento, el espí-
ritu de la mejora continua. Es en es-
te contexto en el que la certificación 
de AENOR de Bienestar Animal, gra-
cias a las evaluaciones realizadas, con-
tribuye a la implantación de medidas 
que ayudan a mejorar el estatus de las 
explotaciones.

El porcentaje de aparición de enfermedades 
infecciosas y metabólicas, las lesiones en 
patas y hombros, en la piel y otra serie de 
factores suponen un problema de salud 
importante para los cerdos, convirtiéndose 
en indicadores directos o indirectos del 
bienestar animal cuando se encuentran   
por encima de los umbrales reconocidos

La evolución del sector porcino ha 
contribuido a una profesionalización 
e internacionalización del sector que 
le ha hecho adaptarse en todo mo-
mento a las necesidades de los merca-
dos. En este contexto, los profesionales 
destinados al manejo de los animales, 
en todos los puntos de la cadena, han 
trabajado y continúan trabajando pa-
ra garantizar a los consumidores un 
trato ético de sus animales, sin olvidar 
la calidad y seguridad alimentaria de 
los productos. 

Como se ha indicado anteriormen-
te, España ocupa el cuarto puesto mun-
dial en producción de carne de cerdo, 
lo que acredita el enorme potencial del 
sector porcino de nuestro país; y refuer-
za aún más el compromiso que ya tie-
ne este sector, así como la necesidad 
de garantizar los máximos estándares 
y demandas de la sociedad. ◗
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ENTREVISTA

Director EHS
Saica Natur

Óscar Per

“Implantar sistemas de gestión 
sólo tiene beneficios, porque 
aporta eficiencia”
Para una empresa como Saica Natur, que ofrece servicios para la gestión integral de residuos, disponer del certificado 
AENOR de sistemas de gestión ambiental es fundamental. Así lo considera su Director de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, Óscar Per, quien afirma que para trasladar la eficiencia a sus clientes primero han tenido que lograr la eficiencia 
interna. En esta entrevista también explica cómo han evolucionado sus sistemas de gestión de calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud en el trabajo, y las claves de su éxito.

¿Podría describir brevemente la actividad de Saica Natur?
Nuestra empresa es una de las cuatro divisiones de negocio del 
Grupo Saica; empresa familiar aragonesa constituida en 1943 y 
dedicada en sus orígenes a la producción de papel. Saica Natur 
hoy cuenta con 40 centros de trabajo distribuidos en cinco países 
europeos, una plantilla de 1.400 trabajadores y una facturación de 
500 millones de euros. 

Las divisiones de negocio del Grupo Saica se dedican al desarro-
llo de soluciones de embalaje -Saica Pack-; fabricación de emba-
laje flexible de calidad -Saica Flex-; fabricación de papel ondulado 
-Saica Paper- y en Saica Natur ofrecemos los servicios medioam-
bientales necesarios para favorecer la gestión integral de los resi-
duos, contribuyendo a la Economía Circular. Saica Natur se fundó 
en 1975 y entonces nuestra misión era suministrar a las fábricas 
del grupo papel reciclado, para así evitar que dicho residuo fuera 
a vertedero. Sin olvidar este objetivo, fuimos desarrollando servi-
cios medioambientales adicionales, hasta que en 2017 decidimos 
apostar fuerte por la Economía Circular y rediseñamos nuestra es-
tructura y oferta comercial para ayudar a nuestros clientes a con-
seguir el residuo cero. 

Al ser una organización enfocada a ofrecer servicios medioam-
bientales, el compromiso con la sostenibilidad forma parte de su 

ADN. ¿Qué función juega el sistema de gestión ambiental que 
tienen certificado?
Como empresa medioambiental, tener un sistema de gestión ambien-
tal implantado y certificado es fundamental. En el sistema recogemos 
todas nuestras especificaciones, criterios y protocolos de actuación para 
conseguir un desempeño ambiental sostenible, de tal manera que po-
damos ser referente en el ámbito europeo en lo que a gestión de resi-
duos se refiere. Primero hemos tenido que ser eficientes internamente 
para poder posteriormente trasladar esa eficiencia, que nos aporta el 
sistema de gestión ambiental, a nuestros clientes.

Y la certificación es lo más relevante. Tener un sistema de gestión 
certificado por AENOR es una garantía de que una entidad externa 
ha puesto sus ojos y ha validado que las prácticas de trabajo que 
tenemos implementadas son las adecuadas. Y eso es lo que nos 
permite llamar a la puerta de un cliente con todas las garantías y 
ofrecerle nuestros servicios. 

¿Cómo conviven sus sistemas de gestión de la calidad, ambien-
tal y seguridad?, ¿tienen algún tipo de integración? ¿conviven de 
forma independiente?
La estrategia del grupo es que los tres sistemas están liderados 
por una única persona, que forma parte del comité de dirección, 
lo que da una idea de la relevancia que le damos a los sistemas 

20
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Óscar Per se incorporó a Saica Paper, la uni-
dad de negocio de fabricación de papel, en 
2002. Desde entonces ha desempeñado 
distintas responsabilidades dentro de las 
empresas del grupo siempre relacionadas 
con la seguridad y la salud de las personas. 
Cuenta con amplia experiencia en la gestión 
del cambio cultural y ha implantado distin-
tos proyectos en diferentes áreas de negocio 
del grupo. Desde marzo de 2016 es Director 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 
Saica Natur. 

Ingeniero Técnico en Química Industrial y  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, 
Óscar Per tiene también formación en 
Gestión Directiva en EOI y Especialización 
medioambiental por la AEC.
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de gestión. A partir de aquí, y hablando en 
concreto de Saica Natur, cada sistema tie-
ne definido un máster plan específico que 
da respuesta a dicha estrategia e incluye 
los principales problemas y proyectos que 
vamos a desarrollar. En cada país, tene-
mos una dirección de calidad, y otra de 
seguridad y salud y medio ambiente, que 
es la que yo dirijo, y trabajamos de forma 
coordinada para dar soporte a la organiza-
ción en estos sistemas. Además, en cada 
planta, los sistemas vuelven a estar inte-
grados a través de nuestros responsables 
de QSE (Quality, Safety and Environment) 
que asesoran en las plantas a sus equipos 
de trabajo. 

Asimismo, en cada planta, tenemos 
unos Comités de Gestión de Seguridad y 
medio Ambiente (CGSm) que se reúnen 
mensualmente y donde se hace seguimiento 
del desempeño de los tres sistemas. 

La certificación que tenemos es corpora-
tiva, para todo Saica Natur, tanto de calidad 
como de medio ambiente. De hecho, las 
auditorías las hacemos conjuntas, así que, 
aunque los sistemas no están integrados sí 
trabajamos de forma muy coordinada.

Desde 2006, que es la fecha de la primera 
concesión de los certificados de calidad y 
medio ambiente ¿cómo han evoluciona-
do estos sistemas? 

En aquellos años, el sistema de gestión de 
la calidad estaba relativamente consolidado 
por la historia que hay detrás de la sistemá-
tica de calidad, pero la preocupación por los 
aspectos ambientales no estaba tan genera-
lizada. Por lo tanto, los sistemas de medio 
ambiente se basaban prácticamente en dar 
respuesta a los requisitos legales. 

En los últimos años el interés por el me-
dio ambiente ha cambiado completamente, 
sobre todo dada la creciente preocupación 
por la sostenibilidad y la necesidad de tra-
bajar en procesos de Economía Circular. Sin 
duda, eso ha impactado en la relevancia que 
tienen los sistemas de gestión ambiental en 
nuestra sociedad actualmente.

Nuestros sistemas hoy son maduros y 
la gran diferencia respecto a los inicios es 
que cada propietario del proceso lidera 
las iniciativas que están bajo su responsa-
bilidad. En 2006, las personas que lidera-
ban los procesos eran los responsables de 
los sistemas, el QSE o la Dirección. Ahora 
cada responsable de área o proceso cono-
ce las responsabilidades que tiene y son 
ellos quienes lideran la implantación de los 
sistemas, por supuesto apoyados por la di-
rección de país.

A finales del año pasado certificaron su sis-
tema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo según la norma internacional 

ISO 45001 en la planta de Zaragoza. ¿Qué 
les ha aportado esta certificación?
Nos supuso un gran reto optar a la certifi-
cación de una norma que entonces estaba 
“casi recién salida del horno”. Contábamos 
con un sistema de gestión que, aunque no 
seguía ningún referencial, ya incluía muchos 
procesos implantados. Además, nos forma-
mos con AENOR para familiarizarnos con 
la ISO 45001 antes de dar el paso. Al co-
nocer los requisitos de la norma vimos que 
estábamos muy alineados con lo que exigía 
y decidimos embarcarnos en el proceso de 
certificación. Nos convertimos en la primera 
empresa del sector en obtenerla.

Lo más relevante del proceso fue la parti-
cipación de todos los trabajadores de Natur 
Zaragoza. Fue un reto de equipo. La ISO 
45001 promueve mucho la participación y 
consulta de todos trabajadores, y eso fue lo 
que más nos hizo avanzar. La participación 
de todos los empleados, de los comités de 
seguridad y salud, de dirección fue muy po-
sitiva, aceptaron el reto y para nosotros fue 
un éxito y un acierto. Ahora el reto está en 
mantenerlo y mejorarlo. 

¿Cuáles son a su juicio las claves del éxito 
de la implantación y mantenimiento de un 
sistema de gestión?
Para mí las claves son, por un lado, el com-
promiso de la dirección. El empuje de las 

Óscar Per

“Nuestros sistemas hoy son maduros y 
la gran diferencia respecto a los inicios 
es que cada propietario del proceso 
lidera las iniciativas que están bajo su 
responsabilidad. En los inicios, en 2006, 
las personas que lideraban los procesos 
eran los responsables de los sistemas,  
el QSE o la Dirección”

“Los sistemas no pueden ser 
mantenidos por una o dos personas, 
tienen que implantarse con capilaridad 
en toda la organización. Es la única 
manera de que esto sea sostenible en el 
tiempo, de que toda la gente se lo crea” 

SERVICIOS Y SumINISTROS ENTREVISTA
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personas que lo compone es esencial para 
dar credibilidad al sistema e impulsarlo en la 
organización. Ellos marcan las prioridades, a 
qué hay que dar valor, y el resto de la orga-
nización les sigue. Que la dirección adquie-
ra un compromiso visible y de relevancia a 
los sistemas es fundamental. 

Por otro lado, también considero impor-
tante la integración. Los sistemas no pue-
den ser mantenidos por una o dos perso-
nas, un sistema tiene que implantarse con 
capilaridad en toda la organización. Es la 
única manera de que sea sostenible en el 
tiempo.

En mi experiencia, aquellos proyectos o 
iniciativas donde no hemos sido capaces de 
llegar a toda la organización, o a gran parte 
de ella, a medio plazo no han llegado a al-
canzar los objetivos esperados. 

¿Cómo animaría a una pyme a implantar 
sistemas de gestión?
Bajo mi punto de vista, solo tiene beneficios. 
Cualquier negocio necesita información y 
pautas de trabajo que de forma ordenada 
ayuden a cumplir los objetivos de la em-
presa y, por supuesto, a obtener beneficios. 
Los sistemas de gestión aportan el esquele-
to necesario para sustentar esas pautas de 
trabajo. Por ello, cualquier empresa, pyme 
o grande, puede optimizar sus procesos y 
ser más rentable.

Implantar un sistema de gestión, de cual-
quier especialidad -calidad, medio ambien-
te o seguridad- aportará eficiencia interna y, 
por supuesto, reputación ante sus clientes, y 
eso sin duda impactará en ahorro de costes 
e incremento de oportunidades de negocio. 

¿Cómo ha evolucionado a su juicio la 
función de los responsables de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad en las 
organizaciones?
Digamos que ha evolucionado desde una 
etapa inicial en la que tenía un rol de vi-
gilante y propietario único del sistema de 
gestión, a la posición actual más estratégica 
como asesor que ayuda a la dirección a la 
toma de decisiones. 

¿Cuáles son a su juicio los grandes retos, 
las claves para conseguir una Economía 
Circular efectiva?
Desde mi punto de vista, se trata de un par-
tido de equipo donde cada jugador tiene un 
papel fundamental. Por un lado, tenemos a 
los gobiernos, que deben desarrollar polí-
ticas activas que incentiven a la sociedad a 
que apueste por la Economía Circular a to-
dos los niveles. Por otra parte, tenemos a las 
empresas que es cierto que cada vez realizan 
mayores inversiones en I+D+i, pero esa in-
versión debe ser constante y, lo que es más 
importante, debe ir enfocada a la búsqueda 

de soluciones sostenibles. Por ejemplo, utili-
zando materiales más reciclables en sus pro-
cesos y en sus productos finales. 

Por último, el consumidor que, aunque 
le menciono el último, quizás es el que tie-
ne la primera palabra. Él tiene la sartén por 
el mango porque tiene que tomar una se-
rie de decisiones sobre cuál es su estilo de 
consumo y esas decisiones impactan en la 
estrategia de las compañías.

Es decir, para mí la clave está en la toma de 
conciencia de que todos podemos poner nues-
tro granito de arena en la circularidad y que de 
ello dependerá el futuro de nuestro planeta. 
Las palabras “reduce”, “recupera” y “recicla” 
nos afectan a todos. Cuanto más las integre-
mos y las apliquemos más éxito tendremos en 
conseguir esta economía circular. 

¿Qué espera una organización como la su-
ya de una entidad de certificación?
El rol que tiene una entidad de certificación 
es muy importante, porque va más allá de la 
mera auditoría. Es un actor clave en la identi-
ficación de oportunidades de mejora del pro-
pio sistema que está evaluando. Por lo tanto, 
nos puede ayudar, juega un papel dinamiza-
dor de los procesos y, por supuesto, siempre 
desde la posición de imparcialidad y objeti-
vidad que tiene que tener. Es un aliado a la 
hora de identificar oportunidades de mejora, 
que nos ayuda a marcar el camino. ◗

“Lo más relevante del proceso 
de certificación de ISO 45001 
fue la participación de todos 
los trabajadores de Natur 
Zaragoza. Ahora el reto está en 
mantenerlo y mejorarlo”

“El rol que tiene una entidad de 
certificación es muy importante, 
porque va más allá de la mera 
auditoría. Es un actor clave en la 
identificación de oportunidades 
de mejora del propio sistema 
que está evaluando”



Para el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la legisla-
ción de prevención de riesgos 

laborales, las empresas deben velar 
por el mantenimiento de sus equi-
pos de trabajo. Las estanterías me-
tálicas están incluidas en estos equi-
pos y, por tanto, les afecta la siguien-
te legislación:
•	 Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los tra-
bajadores de los equipos de trabajo

•	 Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en los lugares de trabajo

•	 NTP 852 Almacenamiento en es-
tanterías metálicas
Es evidente que las estanterías me-

tálicas se deterioran con el uso. Los 
elementos estructurales sufren daños 
que no siempre son visibles: golpes, 
abollones, rasgados, etc. que se pro-
ducen durante las maniobras de carga 
y descarga de mercancías realizadas 

Las estanterías metálicas son equipos de trabajo que las empresas deben mantener de 
manera adecuada para que conserven durante toda su vida útil unas condiciones satis-
factorias de seguridad. AENOR realiza la Inspección Técnica de Sistemas de Almacenaje 
tomando como referencia la Norma UNE-EN 15635 y las buenas prácticas recogidas en la 
Nota Técnica de Prevención 852 del INSHT. Algunos de los aspectos que se inspeccionan 
son los daños por impacto en cualquier parte de la estructura, verticalidad de los puntales 
o grietas en las soldaduras o material base.

Ana María 
López
Dirección de 
Operaciones 
de Conformidad
AENOR
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con los equipos de manutención (ca-
rretillas, paletas, etc.). Estos daños afec-
tan negativamente al funcionamiento, 
prestaciones y capacidad de carga de 
los sistemas de almacenaje, haciéndo-
los más inseguros y peligrosos.

La Norma UNE-EN 15635 Alma-
cenaje en estanterías metálicas. Apli-
cación y mantenimiento del equipo de 
almacenamiento fija las directrices para 
los aspectos operativos para la seguri-
dad estructural de los sistemas de alma-
cenaje fabricados en acero. Con la apli-
cación de esta norma, se minimizan los 
riesgos y las consecuencias de un fun-
cionamiento inseguro de estos equipos. 
Y AENOR realiza la Inspección Técnica 
de Sistemas de Almacenaje tomando 
como referencia esta norma europea 
y las buenas prácticas recogidas en 
la Nota Técnica de Prevención 852 
del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

Los principales aspectos que se ins-
peccionan son los daños por impac-
to en cualquier parte de la estructu-
ra, en particular daños en puntales y 

equipos de 
almacenamiento

Aumentar la seguridad de los 
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largueros; verticalidad de los puntales; 
estado y eficacia de todos los compo-
nentes: placas base y conexiones de 
los largueros con los puntales; grietas 
en las soldaduras o material base; es-
tado del suelo del edificio; posición de 
las cargas sobre la paleta; y posición de 
los elementos de almacenaje de mer-
cancía sobre la estantería y en el sue-
lo. Pero también se tienen en cuenta 
otros aspectos como la existencia y ac-
tualización de las placas de caracterís-
ticas, sobrecarga de las estructuras, y 
estabilidad y dimensiones de las uni-
dades de carga.

Medición y clasificación  
de los daños
La inspección de todo equipo de alma-
cenaje debería realizarse sistemática-
mente de forma regular y llevarse a ca-
bo desde el nivel del suelo, que es don-
de tienden a ocurrir la mayoría de los 
daños, salvo que existan indicios de pro-
blemas que requieran una investigación. 
La Norma UNE-EN 15635 establece los 
procedimientos de control de los daños 
de las estanterías que incluyen:
•	 La inspección de daños por sobre-

carga de los largueros, ménsulas de 
apoyo o estantes.

•	 La inspección de clavijas de se-
guridad de los conectores de los 
largueros.

•	 La inspección de los puntales de 
bastidor fuera de verticalidad.

•	 La inspección de los sistemas de 
guiado de carretillas para pasillos 
muy estrechos (VNA).

Igualmente establece las reglas pa-
ra la medición y la clasificación de los 
daños en puntales y celosías fijando la 
categorización de los daños en los ni-
veles de riesgo verde, ámbar y rojo.

Riesgo verde. En este nivel sola-
mente se requiere mantenimiento y 
la instalación no necesita disminución 
de su capacidad de almacenaje.

Riesgo ámbar. Este riesgo identifi-
ca zonas donde el daño es suficien-
temente grave para hacer una repa-
ración, pero no tan grave como pa-
ra justificar la inmediata descarga de 
la estantería. Cualquier estantería con 
daños de esta categoría debería reca-
lificarse como riesgo rojo si no se ha-
cen los trabajos de reparación dentro 
de las cuatro semanas siguientes de la 
calificación original.

Riesgo rojo. Se identifica un nivel 
crítico de daños, que justifica que una 
zona de la estantería se descargue y 
se aísle inmediatamente y se preven-
ga su uso posterior hasta que se haya 
solucionado. En el caso de los largue-
ros, las reglas para la evaluación de los 
daños se establecen en función de las 
deformaciones y la existencia de grie-
tas o fisuras.

Tras la inspección técnica de las es-
tanterías, AENOR remite un informe 
que recoge de forma detallada y do-
cumentada fotográficamente los da-
ños detectados clasificados conforme 
con la Norma UNE-EN 15365 (verde, 
ámbar o rojo), en el caso de puntales 
y arriostrados; o en riesgo alto o bajo 
en caso de largueros.
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Todo tipo de estanterías
AENOR inspecciona todo tipo de 
estanterías, que se encuentran defi-
nidas en la Norma UNE-EN 15878 
Sistemas de almacenamiento en es-
tanterías metálicas. Términos y defi-
niciones, independientemente del fa-
bricante, modelo o instalador. Esto 
es, estantería regulable de paletas, 
estantería de paletas con transele-
vador, estantería de carga manual, 
estanterías con pasillos elevados, es-
tantería cantiléver, estantería com-
pacta de paletas (drive in y drive 
through), estanterías dinámicas, sis-
temas de almacenaje autoportante 
y entreplantas.

Las empresas deben contar con 
un adecuado programa de mante-
nimiento de todas las instalaciones 
para el que se tienen que elaborar 
listas de comprobación que faciliten 
la fácil inspección y comunicación de 

 Alzados con el método de medición para evaluar  
 los daños en puntales y celosías de una  
 estantería regulable
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las anomalías detectadas; y estable-
cer un plan de inspecciones periódi-
cas para la detección, comunicación 
y registro de anomalías fácilmente 
visibles con el objeto de proceder a 
su inmediata reparación. 

La Norma 15365 establece que 
haya inspecciones periódicas reali-
zadas por personal de la empresa 
y, al menos, una inspección cada 12 
meses por medio de personal de ins-
pección externo, experto y cualifica-
do. Además, debe llevarse registro 
de las incidencias recogidas.

Tras la realización de la Inspección 
Técnica de estos equipos de trabajo, 
las empresas tomarán las medidas 
oportunas (reparación o sustitución 
de los elementos dañados) para que 
sus equipos sigan cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad que la le-
gislación sobre prevención de ries-
gos laborales les exige.

La experiencia, profesionalidad y 
competencia técnica de AENOR es-
tá presente en este servicio de inspec-
ción técnica de estanterías, cuyos ras-
gos más destacables son:
•	 Independencia. AENOR, como 

entidad de certificación, garantiza 
una completa objetividad en todo 
el proceso de inspección en el que 
no media ningún interés comercial 

Leyenda
a longitud de la regla 1 000
b mitad de la longitud del tramo patrón
c larguero de la estantería Fuente: Norma UNE-EN 15635

Esta inspección técnica forma parte de un conjunto 
de acciones para que las empresas demuestren el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad requeridos 
por la legislación y las normas técnicas sobre 
prevención de riesgos laborales
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Cristina Triano
Departamento de Implantaciones e ILV
Saint-Gobain Distribución Construcción

Dentro de la política de fomento de la seguridad y salud ins-
taurada en Saint-Gobain y, en especial, en la división de 
Saint-Gobain Distribución Construcción (SGDC), la Inspec-
ción Técnica de Estanterías tiene un lugar importante, su-
mándose  al resto de actuaciones encaminadas a garantizar 
la seguridad de los trabajadores, la seguridad de las propias 
estanterías y almacenes.

La Inspección Técnica de Estanterías se realiza en la ac-
tualidad en los, aproximadamente, 100 almacenes de es-
ta división correspondientes a las enseñas de La Platafor-
ma de la Construcción, Distriplac, Saniplus (que engloba 
Sanigrif y Saniplast) y Discesur. No sólo se hace hincapié 
en la inspección, sino también en la obtención de la va-
lidación de uso seguro del equipo de almacenaje; dando 
cumplimiento a la normativa obligatoria, mediante Real 
Decreto 1215/1997 de Disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud para la utilización de equipos trabajo, como te-
niendo en cuenta las normas UNE, de carácter voluntario, 
relacionadas.

En el año 2019 AENOR, junto a ROS IBERIA, ha sido adju-
dicataria del contrato de inspecciones técnicas de estante-
rías promovido por SGDC para llevar a cabo su realización 
en todos los almacenes de la geografía española y Portugal. 
Se apuesta así por el procedimiento que AENOR ha desarro-
llado e implementado para la realización de la inspección y 
el informe vinculado mediante una aplicación informática, 
que permite realizar el informe de forma objetiva de acuer-
do a las normas y conocer su resultado en un breve período 
de tiempo. 

Esta agilidad implicaría la subsanación de las incidencias 
detectadas en un tiempo corto, lo que facilita el proceso de 
los correctivos y evita el agravamiento de los daños y posi-
bles riesgos de accidentes.

No hay que olvidar que una revisión estricta y profesio-
nal es imprescindible para detectar y prevenir posibles si-
tuaciones de riesgo y mantener los equipos de almacenaje 
dentro de un marco de seguridad imprescindible, dada la ac-
tividad que se genera en los mismos.

Detectar y prevenir 
situaciones de riesgos

ExPERIENCIA

Cualquier almacén o centro logístico puede realizar 
la Inspección Técnica de Estanterías de AENOR 
para mantener la seguridad de sus instalaciones. 
Recientemente, se ha incorporado al Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos (Real 
Decreto 646/2017) una nueva instrucción técnica que 
afecta al almacenamiento en recipientes móviles y en 
esta legislación se indica que el uso y mantenimiento 
durante la vida útil de estos equipos debe realizarse de 
acuerdo con la Norma UNE-EN 15635 y otras relativas 
a estos equipos.

También para almacenes de productos 
químicos en recipientes móviles
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1 Identificar daños para reparar

2 Ordenar sustitución de los materiales

3 Asegurar que todas las zonas afectadas 
 por daños no se vuelvan a cargar 
 una vez retiradas las unidades de carga

4 Realizar las reparaciones a la mayor
 brevedad posible

Estantería dañada

RIESGO
ROJO

RIESGO
ÁMBAR VERDE

El inspector de la estantería o la persona responsable de la seguridad 
de los equipos de almacenaje, evaluará los daños y los clasificará 

de acuerdo con los requisitos de las normas EN aplicables

Descarga inmediata de todos
los módulos de la estantería y 

reparar los daños antes de volver 
a utilizarla

La sustitución 
o reparación
de todas las 

partes dañadas 
se han realizado 

de una forma 
correcta

Vuelve al servicio Vuelve al servicio Continúa en servicio

Si las reparaciones
no se han realizado 

en el periodo 
de 4 semanas 
o si la gravedad
de daños se ha 
incrementado

La sustitución o reparación de todas
las partes dañadas se han realizado

de una forma correcta

Registrar la aceptación de la instalación
reevaluar en la próxima inspección,

la cual se debe realizar dentro
de los próximo 12 meses

Si la gravedad 
de los daños se 
ha incrementado

hasta llegar a 
valores ÁMBAR

Si no hay cambios
continuar el control 
a un nivel  normal 

de inspección 
intervalos

permitiendo, además, la inspec-
ción de las estanterías de cualquier 
fabricante y modelo.

•	 Red nacional. La capilaridad geo-
gráfica de AENOR hace que se 
disponga de un equipo de ins-
pectores calificados capaz de cu-
brir las necesidades de Inspección 
Técnica en toda la Península 
Ibérica y también en las Islas.

•	 Conocimiento técnico. Basado 
tanto en el conocimiento de la 

normativa aplicable, como en la 
realización de acciones de forma-
ción continua de nuestro personal.

•	 AENOR ha desarrollado una apli-
cación informática que, en una 
primera fase, facilitará el trabajo 
de los inspectores ayudando en la 
toma de datos y en la generación 
de los informes de inspección. Las 
ventajas principales son la unifor-
midad en los criterios de aplica-
ción de la norma y la reducción 

 Actuaciones en función de la clasificación/grado de peligrosidad de los daños  
 detectados en la inspección

AENOR apoya a las organizaciones en esta labor de seguridad laboral a 
través de esta inspección técnica y del resto de servicios relacionados, 
como la realización de los cálculos para la emisión de las placas de 
características, de los layout de las instalaciones o la validación de uso 
de acuerdo a la UNE 58014

de los plazos de entrega de los 
informes.

•	 Servicios adicionales: Además de 
la inspección AENOR puede ofre-
cer otros servicios de interés para 
las empresas en este ámbito, tales 
como la realización de los cálculos 
para la emisión de las placas de ca-
racterísticas, la realización de los la-
yout de las instalaciones, o la valida-
ción de uso de acuerdo a la Norma 
UNE 58014. ◗
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A lo largo de 40 años, IFEMA 
se ha posicionado como el 
primer operador ferial de 

España y uno de los más importantes 
de Europa. En su haber cuenta con ex-
periencia en la celebración de 2.100 fe-
rias y una decena de miles de eventos 
de diferente naturaleza, que han acogi-
do a 100 millones de visitantes y cerca 
de 760.000 empresas. Unas cifras que 
afianzan los objetivos de la Institución, 
en la consecución del desarrollo de la 
economía y la actividad empresarial, 
en generar riqueza y desarrollo para 
Madrid y en proyectar la imagen de la 
región a escala internacional. En defini-
tiva, un trabajo por y para las personas 
que en cada convocatoria nos acompa-
ñan en IFEMA.

Con más de 200.000 m2 de su-
perficie de exposición en Feria de 
Madrid, y el recién estrenado IFEMA 
Palacio Municipal, cada año se ce-
lebran importantes eventos de re-
ferencia mundial, como son Fitur, 
la Feria Internacional de Turismo; 

casos prácticos

Fruit Attraction, la Feria Internacional 
del Sector de Frutas y Hortalizas; 
ARCOmadrid, la Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo; o la pasa-
rela Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid. Estos son solo algunos de los 
ejemplos de las más de 100 ferias y 
700 convocatorias que anualmente 
contemplamos en nuestro calenda-
rio, y que nos enriquecen como en-
tidad, situándonos como un referen-
te en la organización y celebración de 
eventos no solo en España, sino en to-
do el mundo.

Todo este trabajo se materializa, 
además de en el número de eventos 
organizados, en los resultados de la 
actividad de IFEMA. El ejercicio 2018 
concluyó con una aportación de 4.374 
millones de euros y 26.168 empleos 
generados a la Comunidad de Madrid. 
La cifra de negocio alcanzó los 138,5 
millones de euros, duplicando el be-
neficio neto, que llegó a los 10,8 mi-
llones de euros. Excelentes resultados 
que tienen detrás a una plantilla de 

422 personas que compone IFEMA, 
que cada día se esfuerza por mejorar 
continuamente en la atención a nues-
tros clientes y visitantes, buscando al-
canzar niveles de excelencia y están-
dares de calidad, que garanticen el sa-
ber hacer de la Institución.

Sumar seguridad
Recientemente hemos obtenido el cer-
tificado de Gestión de Emergencias 
de AENOR, basado en la Norma 

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Raúl Diez
Director de 
Comunicación 
y Marketing

Santiago 
Quiroga
Director de 
Calidad y 
Responsabilidad 
Corporativa
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Más de 2.000 ferias y una decena de miles de eventos de diferente naturaleza, que 
han acogido a 100 millones de visitantes y cerca de 760.000 empresas, son las cifras 
que maneja IFEMA en sus 40 años de historia. Ahora ha apostado por el certificado 
de Gestión de Emergencias de AENOR para acreditar su capacidad de dar una res-
puesta eficaz ante una situación de emergencia. Aquí se analiza el trabajo previo y el 
proceso de obtención de esta certificación, que pasa por aplicar con éxito las mejoras 
prácticas recogidas en la Norma ISO 22320.

IFEMA consigue
el certificado 
de Gestión de  
Emergencias



UNE-EN ISO 22320:2013, por el 
que se acredita la capacidad de la 
Institución para dar una respuesta efi-
caz ante una situación de emergen-
cia. Se trata de una prueba que po-
ne de manifiesto que la información 
operativa de los eventos es oportuna 
y precisa, además de demostrar la pre-
ocupación de IFEMA por implantar las 
mejores medidas de protección, tan-
to físicas como organizativas, lo que 
aumenta la seguridad real y jurídica. 

Durante años, la Dirección de 
Seguridad y Autoprotección ha traba-
jado para mejorar los sistemas de pro-
tección, vigilancia y emergencias, y la 
coordinación adecuada de los servicios 
de emergencias propios y externos. El 
pasado año, entre otras mejoras, para 
hacer frente a la amenaza de ataques 
indiscriminados contra personas e ins-
talaciones mediante el uso de vehícu-
los, IFEMA instaló un sistema de alta 
seguridad para el control de todos sus 

accesos, así como en puntos o zonas 
interiores del recinto ferial considera-
dos estratégicos. Está compuesto por 
un conjunto de 92 pilonas diseñadas 
con tecnología de última generación 
y máxima capacidad de impactos, ca-
paces de soportar más de 2.000 ope-
raciones diarias, con la cobertura de 
un nuevo y actualizado sistema de ví-
deo vigilancia desplegado en posicio-
nes estratégicas, integrado y operado 
de forma centralizada desde el Centro 
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de Control de la Institución. Esta inno-
vadora instalación recibió la distinción 
de Seguritecnia, la principal revista del 
sector, con el Trofeo al Mejor Sistema 
de Seguridad Instalado en España en 
ese año. 

Además, se ha realizado una actua-
lización integral del sistema de me-
gafonía de emergencias, bajo están-
dares como los de la Serie UNE-EN 
54 de sistemas de detección y alarma 
de incendio para asegurar su total efi-
cacia en cualquier momento y situa-
ción, tanto en las zonas interiores co-
mo exteriores de Feria de Madrid –cu-
briendo el 100 % del recinto–, con una 
sectorización superior a las 100 zonas, 
donde poder llegar a emitir hasta 52 
mensajes simultáneos diferentes por 
los más de 5.160 altavoces y 470 ca-
jas acústicas repartidas por el recinto. 

Asimismo, en 2018 IFEMA llevó a 
cabo cuatro simulacros de evacuación 
en distintos ámbitos, teniendo lugar 
uno de ellos durante un evento en 
celebración con presencia de públi-
co asistente, uno de los requisitos que 
hay que cumplir para obtener la cer-
tificación de AENOR. Fue en la octa-
va edición de Juvenalia, el Salón del 
Ocio Infantil y Juvenil, y se evacuaron 
cerca de 3.000 personas, en su mayo-
ría familias acompañadas de niños. La 
Dirección de Seguridad tuvo la opor-
tunidad de poner en funcionamien-
to todos los sistemas de emergencias 
instalados en Feria de Madrid, demos-
trando que se cumplen los estándares 
con el trabajo realizado. Una decisión 
difícil de tomar, ya que hay que es-
coger el momento y la situación ade-
cuados para desarrollarlo, pero que 
resultó todo un éxito, siendo muy 
bien percibido y valorado, tanto por 

SERVICIOS Y SUMINISTROS casos prácticos

En determinados eventos de elevada afluencia de público, 
se establecen dispositivos superiores a los 250 operativos entre 
personal propio, vigilantes, detectives, control de accesos, 
servicios médicos o bomberos de empresa, entre otros

las instancias públicas que asistieron 
al mismo, como por los propios parti-
cipantes presentes en el Salón. 

A la labor de esta Dirección se une 
el trabajo de la Dirección de Calidad 
y RSC, creada en junio de 2018, pa-
ra centralizar el trabajo encamina-
do a la consecución de certificacio-
nes que verifiquen los estándares de 
calidad que cumple la Institución. 
Además del ya conseguido certifi-
cado AENOR según la Norma ISO 
22320, el objetivo de IFEMA para 
2019 es lograr otros certificados en 
materia de calidad, sostenibilidad y 
medio ambiente, eficiencia energéti-
ca y eventos sostenibles. Para noso-
tros es muy importante contar con 
estas certificaciones, teniendo en 
cuenta la voluntad de crecimiento 
para acoger eventos y congresos in-
ternacionales; debemos seguir esca-
lando para situarnos en la cima den-
tro del sector ferial y congresual en el 
ámbito mundial, marcando un nivel 
de exigencia demostrable a la hora 

de alcanzar los niveles exigibles de 
calidad de acuerdo con criterios de 
estándares internacionales.

No solo los sistemas de seguridad 
son importantes para la consecución 
de estos méritos, sino que también es 
primordial la coordinación y la orga-
nización entre los profesionales encar-
gados de la seguridad, tanto pública 
como privada, de los millones de per-
sonas que cada año acuden a IFEMA. 
La Dirección de Seguridad, compues-
ta por cerca de una veintena de pro-
fesionales, presta especial atención a 
que el traslado de la información rela-
tiva a cada evento sea transparente y 
eficaz, para que todos los actores que 
juegan un papel importante en el pro-
ceso estén coordinados y trabajen de 
la manera más adecuada a la situación. 

En determinados eventos de ele-
vada afluencia de público, se estable-
cen dispositivos superiores a los 250 
operativos, entre personal propio, vi-
gilantes, detectives, control de acce-
sos, servicios médicos o bomberos de 



para una óptima toma de decisión en 
situaciones de riesgo. Algo indispen-
sable en un recinto de referencia, por 
el que cada año transitan 3,6 millo-
nes de visitantes y 700.000 vehícu-
los. No solo es crucial la seguridad en 
el momento de celebración del even-
to, sino que hay que tener en cuenta 
los procesos de montaje y desmontaje, 
cuando cientos de operarios trabajan 
en los pabellones e inmediaciones de 
IFEMA, para evitar cualquier inciden-
te y minimizar la situación de riesgo. 

Estas mejoras e innovaciones en 
materia de seguridad siguen su pro-
ceso para la consecución de nue-
vas certificaciones y reconocimien-
tos, que pongan en valor nuestra ca-
pacidad de trabajo y permitan que 
aumente la confianza que depositan 
en nosotros día a día organizadores 
feriales, expositores, profesionales y 
público en general, ya que, en defi-
nitiva, ellos son la esencia de todos 
y cada uno de los eventos que cele-
bramos en IFEMA. ◗

Además del certificado AENOR según la Norma ISO 22320, 
el objetivo de IFEMA para 2019 es lograr otros certificados 
en materia de calidad, sostenibilidad y medio ambiente, 
eficiencia energética y eventos sostenibles
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empresa, entre otros, integrados en 
una única estructura de seguridad y 
emergencias, que velan por la seguri-
dad de las personas que disfrutan de 
su estancia en IFEMA.

Valor añadido
IFEMA es el único organizador ferial 
de Europa que cuenta con esta certi-
ficación, que pone en valor la volun-
tad del equipo de mejorar su calidad 
y la prestación del servicio a sus clien-
tes. Para nosotros, este reconocimiento 
supone constatar que el camino que 
estamos siguiendo es el adecuado, en 
cuanto a materia de seguridad en ce-
lebración de eventos de alta afluencia 
de público se refiere; nos ayuda a me-
jorar y perfeccionar procedimientos, 
con la excelente orientación recibida 
a través de la auditoría de nuestra cer-
tificadora. En última instancia, consti-
tuye un elemento diferenciador en la 
propia comercialización de espacios a 
organizadores externos, ya que nos 
otorga una cualificación y valor añadi-
do respecto a otros recintos y eventos 
internacionales. 

La Certificación de Gestión de 
Emergencias de AENOR supone pa-
ra nosotros un paso más en la conse-
cución de una operativa de seguridad 
más eficaz y coordinada, con una es-
tructura de mando y control definidas 



apuesta por la verificación 
de CO2

Avícola Coliumo 

Avícola Coliumo está ubica-
da en la Región del Ñuble, 
Chile. Desde su fundación 

en 1962 ha tenido un crecimiento 
sostenido, incorporando tecnología 
puntera en todas las etapas del proce-
so productivo; esto es, desde la siem-
bra de los granos, para la alimenta-
ción de las gallinas, hasta la selección 
y despacho de los huevos. En 2017 
había alrededor de 250.000 aves en 
total, de raza Hyline, un 82 % de ellas 
en postura y un 18 % de pollas en 
crianza, además de contar con 418 
hectáreas sembradas de maíz. Avícola 
Coliumo ha logrado integrar el área 
avícola con la agricultura y ganadería, 
donde el guano de las aves es usado 
para la fertilización de las tierras que 
posteriormente son utilizadas para la 
producción de maíz, uno de los com-
ponentes principales del alimento pa-
ra gallinas. A su vez, la ganadería se 
integra con el uso del guano en los 
períodos invernales, ya que permite 
el ingreso de la maquinaria agrícola 

casos prácticos
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para las aplicaciones adecuadas del 
guano.

Avícola Coliumo se ha convertido 
en la primera empresa productora y 
distribuidora de huevos en Chile que 
mide y verifica las emisiones de gases 
de efecto invernadero y ha consegui-
do el Certificado AENOR. Lo ha he-
cho, con el fin de contabilizar el im-
pacto que genera en el cambio cli-
mático, para así determinar puntos 
críticos y generar medidas concre-
tas que permitan disminuir esos im-
pactos. De esta manera contribuye a 
construir un mundo más sostenible, 
ya que dentro de los rubros más afec-
tados se encuentran la agricultura (al-
tamente dependiente del estado ge-
neral de los recursos naturales y del 
clima), el turismo relacionado con el 
medio ambiente, la infraestructura y 
las rutas comerciales. Por ende, las 
economías basadas en estos secto-
res son las más frágiles, lo que obliga 
a realizar un gran esfuerzo de adap-
tación (Papendieck, 2010).

Esta verificación logra posicionar a 
Avícola Coliumo como un referente 
para la industria, satisfacer la deman-
da creciente de información ambien-
tal por parte de nuestros stakeholders 
y obtener ecoetiquetados que mues-
tran a los consumidores los esfuerzos 
realizados para contribuir a la lucha 
contra el cambio climático. Además, 
la medición de Huella de Carbono sir-
ve como análisis de eficiencia interna, 
lo que nos lleva a constantes mejoras 
en el uso de los recursos. La verifica-
ción ha revolucionado la manera de 
pensar y tomar decisiones de la alta 
gerencia lo que se traduce en ma-
yor ambición en cuanto a trabajar de 
manera sostenible, ya que desde que 
se ha comenzado a indagar en este 
ámbito, la evaluación de una acción 
siempre está analizada por el ámbito 
de sostenibilidad.

Implantar buenas prácticas
El huevo es la proteína animal más 
sustentable del mundo. Según datos 

La empresa chilena productora y distribuidora de huevos, Avícola Coliumo, ha apostado por medir y verificar las emi-
siones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad, consiguiendo la certificación de AENOR. El objetivo es 
contabilizar el impacto que genera en el cambio climático para determinar puntos críticos y establecer medidas concre-
tas que permitan disminuirlos, como incorporar el guano de gallina y los residuos de la cosecha de maíz para integrar 
el área avícola con la agricultura y ganadería.

M. Magdalena 
Bascuñán
Encargada 
de Desarrollo 
Sostenible
Distribuidora 
Coliumo

ALimENtACióN y gRAN DiStRibuCióN



35

de la Organización de las Naciones 
unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), las emisiones de 
gases de efecto invernadero prove-
nientes del huevo son las que generan 
menos impacto. Aun así, el promedio 
mundial publicado por la FAO de las 
emisiones es de 31 kg CO2 eq/kg de 
proteína de huevos. Avícola Coliumo, 
tomando en cuenta las categorías del 
modelo de Evaluación Ambiental de 
la ganadería mundial (gLEAm) de la 
FAO y agregándole las categorías de 
remoción (captura) por incorporación 

de guano y rastrojo, genera emisio-
nes de apenas 6,53 kg CO2 eq/kg de 
proteína del huevo. Esto se debe a las 
buenas prácticas y a que los factores 
utilizados se ajustaron a la realidad de 
la empresa. 

 La medición tiene como año ba-
se 2017. El inventario se preparó en 
conformidad con los requerimien-
tos de las medidas del Protocolo 
de gases de Efecto invernadero: 
Estándar Corporativo de Contabilidad y 
Reporte (2004) e NCh-iSO 14064-1: 
2013 Especificación con Orientación 
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a Nivel de las Organizaciones pa-
ra la Cuantificación y el Informe de 
Emisiones y Remociones de Gases de 
Efecto Invernadero. El proceso co-
menzó con la identificación de las 
principales fuentes de emisión y re-
moción que se incluirían en el in-
ventario 2017, para esto se utiliza-
ron las herramientas de la iniciativa 
gLEAm, anteriormente menciona-
da. Siguiendo lo propuesto por la 
herramienta se identificaron ocho 
categorías relevantes, que fueron 

estudiadas y cuantificadas por la 
empresa. Los factores de emisión 
se tomaron de fuentes reconoci-
das, como el ministerio de medio 
Ambiente o por el ministerio de 
Energía de Chile, el iPCC, el gHg 
Protocol, EPA (uSA), la base de da-
tos de Corine Air (uNE), DEFRA 
(Reino unido), Footprint Expert y 
Crop Calculator (Carbontrust), Cool 
Farm tool, gLEAm, Ecoinvent, etc., 
y aplicados según la realidad de la 
empresa. 

casos prácticos

Los resultados verificados arroja-
ron emisiones de 3.020,25 toneladas 
de CO2 eq para el año 2017. La cate-
goría con mayor porcentaje de emi-
siones fue la de los bienes Adquiridos 
(Alcance 3), seguida del Consumo de 
Combustible (Alcance 1). Se logró 
contrarrestar las emisiones al captu-
rar gran cantidad de CO2 gracias a la 
aplicación de guano para fertilizar las 
tierras y la incorporación de los ras-
trojos de maíz al suelo. El Alcance 1 
se corresponde a las emisiones direc-
tas, proveniente principalmente de la 
combustión fija (generadores y cale-
factores), combustión móvil (vehícu-
los y maquinaria agrícola) y cambio 
de uso de suelo (forestal a agrícola); 
el Alcance 2 son las emisiones indi-
rectas generadas principalmente por 
el consumo de energía eléctrica; y 
el alcance 3 se corresponde a otras 
emisiones indirectas. Dentro de es-
te están las categorías de bienes ad-
quiridos, residuos generados en el 
proceso de producción y otros, sien-
do esta primera la más crítica. Esto 
se debe al alto volumen de alimen-
tos comprados a proveedores. (Ver 
gráfico 3).

La huella de bienes adquiridos, si 
bien es la más alta de la empresa, 

ALimENtACióN y gRAN DiStRibuCióN

 Gráfico 1 
 Resumen de datos de Intensidad 
 de Emisiones de GEI 2017

 Gráfico 2 
 Emisiones (toneladas CO2 equivalentes/año)
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Kg CO2 eq/Huevo

Kg CO2 eq/kg proteína del Huevo

6.53

0.05

3.020,25
2.639 (87,38 %)

42 (1,39 %) 339 (11,23 %)

Alcance 1 emisiones directas

Alcance 2 emisiones indirectas de consumo de energía eléctrica

Alcance 3 otras emisiones indirectas
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2025
Año

Reducción

Capturas

2025

2025

2025

2022

2020

2022

Contaminación por compra de alimentos
(0,56 kg CO2

 eq/kg alimento)

(0,19 kg CO2
 eq/kg huevo)

(0,145 kg CO2
 eq/kg huevo)

Reducción

Aumento

Aumento

Aumento

Reducción

Reducción

Reducción

Contaminación por gasto de combustión móvil

Contaminación por gasto de combustión fija

Gasto por energía eléctrica

10 %

15 %

5 %

12 %

Beneficio: Capturas de CO2
 por árboles

Beneficio: Capturas de CO2
 por incorporación de guano a las tierras

Beneficio: Capturas de CO2
 por incorporación de rastrojo de maíz

8,30 %

4,2 %

5 %

en comparación con el mercado es 
reducida ya que produce su propio 
maíz y utiliza variedades con alto 
porcentaje proteico, reduciendo la 
compra de alimentos ricos en proteí-
nas como el poroto de soya. 

Avícola Coliumo y su círculo vir-
tuoso, generan grandes aportes pa-
ra minimizar las consecuencias de las 

emisiones de gases de efecto inverna-
dero, gracias a que captura gran can-
tidad de CO2 atmosférico al incorpo-
rar el guano de gallina y los residuos 
de la cosecha de maíz a sus tierras, 
además de tener la más alta tecno-
logía agrícola que permite reducir la 
labranza. Aunque los resultados ac-
tuales son positivos se aspira a seguir 

 Gráfico 3 
 Resumen de datos de Emisiones y Remociones de GEI de las 15 fuentes más significativas

 Gráfico 4
 Plan de Gestión y Reducción de Emisiones
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• Bienes adquiridos (alimentos comprados)

• Combustión por vehículos

• Cambio de uso de suelo: pastizales a agrícola

• Combustión por fuentes fijas como generadores y calefactores

• Incorporación de guano a las tierras: emisiones de CH4

• Electricidad

• Fertilización nitrogenada por mezclas

• Incorporación de rastrojo a las tierras

• Uso de herbicidas

• Otras emisiones realacionadas con combustión de diésel

• Fertilización con urea

• Incorporación de guano a las tierras: emisiones de N2O

• Paso de labranza convencional a reducida

• Incorporación de guano a las tierras

• Incorporación de rastrojo de maíz a las tierras

trabajando para contribuir a un mun-
do mejor. Para ello, desde 2018 incor-
pora la marca La Castellana, huevos 
de gallinas libres de jaula, aportando 
así al bienestar animal, y se compro-
mete a disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero al desarro-
llar un Plan de gestión y Reducción 
de Emisiones (ver gráfico 4). ◗

Alcance 1 emisiones directas

Alcance 2 emisiones indirectas 
de consumo de energía eléctrica

Alcance 3 otras emisiones indirectas
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Expotural
Se trata de la Feria de la Natu-
raleza, el Clima y el Turismo 
Sostenible y celebrará su se-
gunda edición en Madrid 
del 27 al 29 de septiem-
bre. Este encuentro pone el 
foco en las principales líneas 
de actuación en el marco 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa desde el compro-
miso con la sostenibilidad, el 
clima y la naturaleza.

27-29
septiembre

Madrid

Ecuaenergética 2019
Se trata de la exposición de eficiencia 
energética y energías renovables don-
de participan instituciones públicas, 
empresas, proveedores y profesionales 
de los diferentes sectores, que ofrecen 
los últimos adelantos tecnológicos para 
el ahorro y la generación de energía a 
través de medios alternativos. Algunos 
de los sectores que se abordan en 
Ecuaenergética son aislantes, biomasa, 
climatización, cogeneración, energía eó-
lica, energía hidráulica o refrigeración.

9-10
Septiembre

Bogotá (Colombia)

5-7
septiembre

Guayaquil (Ecuador)

Exporenovables
Es la feria de las energías 
renovables y sostenibilidad 
que promueve y facilita la 
transición energética en el 
ámbito nacional e interna-
cional desde Bogotá. Así, 
constituye el punto energé-
tico para realizar negocios, 
alianzas estratégicas, repre-
sentaciones y proyectos in-
ternacionales con nuevas 
alternativas.

Fruit Attraction
La 11ª edición de la Feria Internacional del 
Sector de Frutas y Hortalizas constituye un ins-
trumento fundamental de internacionalización 
del sector, punto de encuentro del conjunto de 
los profesionales que integran toda la cadena de 
suministro y marco de la innovación del mer-
cado hortofrutícola. India y Singapur serán este 
año los protagonistas del World Fresh Forum, el 
espacio de networking empresarial que, organi-
zado junto con el ICEX, abordará las relaciones 
comerciales entre estos países y permitirá pre-
sentar las oportunidades de negocio.

www.ifema.es/expotural_01/www.ecuaenergetica.com www.exporenovablesbogota.com http://fruitattraction.com/

22-24
octubre
Madrid

red
INTerNACIONAL

BrAsIL • São Paulo
Tel.: +55 11 5102 4518
aenorbrasil@aenor.com

CeNTrOAmérICA • San Salvador
Tel.: +503 2564 6507 
aenorcentroamerica@aenor.com

ChILe • SanTiago de Chile
Tel.: +562 2 499 92 00
aenorchile@aenor.com

eCuAdOr 

• QuiTo
Tel.: +593 2 450 73 00 / 01 / 02 / 03

• guayaQuil
Tel.: +593 09 8794 9489 
aenorecuador@aenor.com

ITALIA • Turín
Tel.: +39 011 518 3121 
aenoritalia@aenor.com

mArrueCOs • Tánger
Tel.: +212 664 178 807 
info@aenor.com

méxICO • México D.F.
Tel.: +52 55 52 80 77 55 
aenormexico@aenor.com

Perú • LiMa
Tel.: +51 11 2081 510
aenorperu@aenor.com

POLONIA • varSovia
Tel.: +48 502 772 108 
aenorpolska@aenor.com

POrTugAL • oPorTo
Tel.: +351 226 051 760
Lusaenor@aenor.coM

rePúBLICA dOmINICANA
santo DoMingo
Tel.: +1 829 619 0680 
aenordominicana@aenor.com

sede sOCIAL
génova, 6 
28004 MaDriD 
Tel. 914 326 000
info@aenor.com
www.aenor.com

OfICINAs eN esPAñA
ANdALuCÍA
Torre Sevilla 
gonzalo Jiménez de 
Quesada 2. 4° 
41092 Sevilla
Tel.: 955 648 656
aenorandalucia@aenor.com

Paseo de reding 43, 1º izq. 
29016 MÁLaga
Tel.: 952 122 012
aenorandalucia@aenor.com

ArAgóN
Po Sagasta, 72, entlo. dcha. 
50006 ZaragoZa 
Tel.: 976 259 680 
dar@aenor.com

CANArIAs
general vives, 56, 2o e. 
of. 202 
edificio Primo de rivera
35007 Las PaLMas De g.c. 
Tel.: 928 263 327
canarias@aenor.com

La Marina, 26 
Torre a. of. 301-a 
38001 SanTa CruZ de 
teneriFe 
Tel.: 922 531 332 
canarias@aenor.com

CANTABrIA
eduardo Benot, 5, 1o B y C 
39003 SanTander 
Tel. 942 318 844 
cantabria@aenor.com

CAsTILLA Y LeóN
Marina escobar, 2, 
entreplanta 
47001 valladolid 
Tel.: 983 549 740 
dcyl@aenor.com

CAsTILLA-LA mANChA
reino unido, 3, 2a planta, of. 2 
45005 Toledo 
Tel.: 925 2 58 750 
castillalamancha@aenor.com

CATALuñA
Tánger, 98, 8a planta 
edificio interface 
08018 BarCelona 
Tel.: 932 292 929 
dct@aenor.com

COmuNIdAd 
VALeNCIANA 
Pl. del ayuntamiento, 26, 4a 
46002 valenCia 
Tel.: 963 535 373
dcv@aenor.com

exTremAdurA
centro de negocios Mérida 
av. reina Sofía esquina 
Benito arias Montano, 
oficina no 6 2a 
06800 MériDa
Tel.: 924 387 754 
extremadura@aenor.com

gALICIA
enrique Mariñas, 36, 7o

edificio torre cristal 
15009 a CoruÑa
Tel.: 981 175 080
galicia@aenor.com

av. garcía Barbón, 29, 1o d 
36201 vigo 
Tel.: 986 443 554 
galicia@aenor.com

IsLAs BALeAres
Porto Pi, 8, 6o a 
07015 PaLMa De 
MaLLorca 
Tel.: 971 707 068 
baleares@aenor.com

LA rIOJA
av. gran vía, 59, 1a planta 
26005 logroÑo
Tel.: 941 202 950 
larioja@aenor.com

mAdrId 
génova, 6 
28004 MaDriD
Tel. 914 326 000 
madrid@aenor.com

AeNOr laboratorio
Miguel Yuste, 12 4ª planta
28037 MaDriD
Tel.: 914 401 224
comercial_laboratorio@aenor.com

NAVArrA 
av. Carlos iii, 1, 1a planta 
31002 PaMPLona 
Tel.: 948 206 330 
navarra@aenor.com

PAÍs VAsCO 
Pza. de euskadi, 5,  
Planta 20a 
edificio torre iberdrola 
48009 BilBao 
Tel.: 944 355 200 
dpv@aenor.com

PrINCIPAdO  
de AsTurIAs
Parque científico 
Tecnológico de gijón. 
edificio FaDe. Profesor 
Potter, 51 
33203 giJÓn 
Tel.: 985 196 011 
dpa@aenor.com

regIóN de murCIA
área de negocios Plazarte 
José Manuel  
sánchez-Pedreño, 1 ofi. 5o 

B el ranero 
30009 Murcia 
Tel.: 968 272 770 
drm@aenor.com

Suscríbase a la Revista

w Puede suscribirse 
enviando un correo 
electrónico a 
comunicacion@aenor.com  
(Suscripción anual: 50 €)

w También puede realizar 
su pedido de normas y 
publicaciones visitando 
www.aenor.com, 
enviando un correo 
electrónico a  
normas@aenor.com

sedes 
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ISO 45001:2018
Concebida para hacer más e� cientes a las organizaciones, 
su publicación supone la anulación de OHSAS 18001 y un 
período de 3 años para realizar la migración a ISO 45001.

Conoce las soluciones globales que te ofrece AENOR 
relacionadas con la primera norma internacional  
de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

(+34) 914 326 000 
info@aenor.com
www.aenor.com

ISO
45001

Normas/Libros
Formación

Brasil • cHile • ecuador • el salvador • italia • marruecos  
mÉXico • PerÚ • Polonia • PortuGal • rePÚBlica dominicana 

revista.aenor.com
Conéctate a la versión digital de

Accesible desde  
cualquier dispositivo

Amplía información  
e incorpora vídeos

Enlaza a la  
revista UNE

Búsquedas sencillas 
y archivo de números 

anteriores

Comparte contenidos  
en redes sociales 
#RevistaAENOR
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