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 “20 años no es nada”, cantaba Carlos 
Gardel. Y tampoco 30. Un tiempo que da 
para mucho. Sin ir más lejos, para veri-

car c mo la calidad es sin nimo de 
éxito. Las cifras hablan por sí solas: en 
certi caci n ho  spaña posee un mer-
cado plenamente desarrollado que lo 
aúpa a los primeros puestos mundiales 
en la clasi caci n de las principales cer-
ti caciones. al an estas dos a modo de 
ejemplo: nuestro país es el cuarto de 

uropa por certi cados S  00  de Sis-
temas de Gesti n de Calidad  el tercero 
en Gesti n mbiental S  00 . 

n la actualidad, spaña cuenta con uno 
de los mejores sistemas de calidad del 
mundo, con más de 3 . 00 normas téc-
nicas para todos los sectores. Se trata de 
documentos de aplicaci n voluntaria que 
están a disposici n de todos  que con-
tienen el consenso del mercado sobre la 
mejor forma de abordar un producto o 

proceso. Y lo mejor de todo: sus bene cios 
econ micos se han estimado en torno al 

 de los in resos por ventas de una 
empresa; para el conjunto de la economía 
española suponen el  del .

Quien mejor resume el estado actual 
de la calidad en nuestro país, en eneral, 
 de la actividad certi cadora de , 

en particular, es Carlos Manuel Fernán-
de , erente de  en la entidad: “ a sido 
mu  importante tanto para nuestro país 

como para las relaciones con uropa que 
los productos  servicios que se produ -
can en spaña ten an una total con an-
a si uiendo unas normas internaciona-

les. Y hablamos desde una lavadora o 
nevera que se exportaba en los años 0 
a otro país europeo hasta los servicios 
de tecnolo ías de la informaci n de la 
época actual. Si estás certi cado en un 
sistema que si a los estándares interna-
cionales implica que el servicio se puede 

Víctor Manuel Fernández

S E R V I C I O S

La sociaci n spañola de ormali aci n  Certi caci n 
 cumple 30 años. Un periodo en el que dicha asociaci n 

ha evolucionado conforme a las necesidades de los sectores 
productivos. Los servicios de  son pasaportes que 
a udan a las empresas a abrirse camino en nuevos mercados 

 a consolidar su presencia en los que a operan. Y lo más 
importante: a udan a construir con an a.

AENOR, 30 años  
dando calidad a España
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ofrecer a cualquier país europeo,  eso 
es arantía de éxito”.

Decíamos ayer…
Y hace 30 años  n  la situaci n era 

bien distinta. La entrada de spaña en 
el Mercado Común uropeo abría las 
puertas a las empresas españolas a un 
inmenso mercado, inédito para la ran 
ma oría de ellas;  al mismo tiempo se 
abrían las puertas a la competencia ex-
terior. Y eso que no lo tenían fácil; la 
calidad era una ran barrera mental 
entre la que poseían nuestros productos 
 la que la se les atribuía en otros países 

europeos.
ra necesario, pues, un salto de calidad. 

Y dicho salto vino de la mano del con-
vencimiento de todos los actores del 
mercado empresas, asociaciones  
administraciones– de la necesidad de 
apostar con más rme a por herramien-
tas similares a las de otros países euro-
peos. s decir, las mencionadas normas 
técnicas  los certi cados que acreditan 
su uso. Lo que motiv  en  –coinci-
diendo con la entrada de spaña en el 
Mercado Común uropeo– la creaci n 
de la sociaci n spañola de ormali a-
ci n  Certi caci n  con el obje-

tivo de mejorar la calidad  competitividad 
de las empresas españolas, sus produc-
tos  servicios.

ubo que esperar hasta  para 
conocer la publicaci n de la primera 
norma, a la que si ui  la creaci n de los 
primeros 2  comités técnicos de norma-
li aci n. Y también ese mismo año se 
concedi  el primer certi cado de pro-

ducto. l agraciado, un fri orí co, que 
iniciaba el mercado de la certi caci n 
propiamente dicho. 

n de nitiva, 30 años que han permiti-
do a nuestro país pasar de ser receptor 
a promotor de normas internacionales. 

n este sentido, normas españolas de 
codiseño, ccesibilidad o i han sido 

la referencia para desarrollar normas 
internacionales  europeas. Que no son 
fruto de la casualidad, ni mucho menos. 
Como bien presume Carlos Manuel Fer-
nánde , el equipo de técnicos  especia-

listas que forma parte de  no 
tiene nada que envidiar a los de otros 
países o onas de desarrollo tecnol ico. 

uena prueba de ello es el trabajo cons-
tante de aquellos  de otros tantos miles 
de profesionales, que han lo rado al o 
impensable en nuestro país: que no se 
cuestione su necesidad. La consecuencia 
es obvia: ho  en día una marca recono-

cida  con in uencia en las decisiones de 
compra no se constru e si la empresa, 
además de poner en el mercado los pro-
ductos  servicios adecuados, no lo hace 
respetando el medio ambiente, la se u-
ridad laboral o apostando de manera 

rme por la innovaci n.

El valor añadido de AENOR
Consenso, apertura  transparencia son 
los principios esenciales que caracterizan 
el trabajo de los más de .000 expertos 
de .000 or anizaciones que participan 

en los comités técnicos de normalizaci n 
de . o en vano, a los más de 
3 . 00 documentos que componen su 
catálo o de normas técnicas –uno de los 
más completos de todo el mundo– al 
alcance de las or anizaciones  empresas 
del universo hispanohablante, ha  que 
destacar el papel de dicha asociaci n 
como entidad le almente responsable 

Carlos Esteban, presidente de AENOR.

“Sin calidad no es posible construir a largo plazo 

sostenibilidad, innovación y seguridad”
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de la normalizaci n en nuestro país. n 
este sentido, lle a la voz de los sectores 
españoles a los foros donde se discuten 
normas técnicas europeas e internacio-
nales; es el representante español ante 
S  r anizaci n nternacional de or-

malizaci n , C Comisi n lectrotécnica 
nternacional , C  Comité uropeo de 
ormalizaci n , C L C Comité uro-

peo de ormalizaci n lectrotécnica   
C  Comisi n anamericana de 

ormas écnicas .
Con todo lo expuesto, no es extraño 

decir que la normalizaci n española es 
considerada en el ámbito internacional. 

n la actualidad, expertos españoles li-
deran los trabajos de más de 2  comi-
tés  rupos de trabajo internacionales. 

s más, un creciente número de normas 
desarrolladas por expertos españoles en 

 son la base para normas S , de 
C o de C C L C. 

Conformidad y conocimiento, 
dos grandes patas
Si existen dos características por las que 

 sobresale a ojos de los demás es 
por su papel en el campo de la evaluaci n 
de conformidad, requisito básico para 
las empresas españolas que quieren dar 

el salto al mercado internacional,  como 
centro de conocimiento. n el primer 
caso, es la entidad certi cadora españo-
la de referencia , como tal, acompaña 
a las compañías que desean dar compe-

tir en otros mercados aparte del español. 
 destacar, pues, su papel en la implan-

taci n en otros mercados, así como en 
la exportaci n de productos. Los 22. 00 
certi cados vi entes de sistemas de es-

ti n  los más de 0 .000 productos 
certi cados apo an a las or anizaciones 
en campos tales como la esti n de la 
calidad, esti n ambiental, i, se u-
ridad  salud en el trabajo, e ciencia 

Dada la importancia que ha adquirido el software en los últimos 
tiempos, su calidad se ha convertido en un factor de gran im-
portancia tanto para los productores que buscan posicionar sus 
soluciones en el mercado, como para los consumidores que 
necesitan depositar su con an a en el software que utili an  

Importancia que se ha traducido en los últimos años en el 
desarrollo de un nuevo estándar, el ISO/IEC 25000, que recoge 
los requisitos y buenas prácticas para poder evaluar la calidad 
del producto software a partir de determinadas características 
tales como mantenibilidad, seguridad, usabilidad o adecuación 
funcional, entre otras

Esos años de traba o se traducen en el lan amiento de la eva-
luación y certi cación del producto software para la caracterís-
tica de decuación uncional  Sin ir más le os, E O  y C ab, 
laboratorio acreditado por E  y la auditoría de la primera, 
han llevado a cabo ya varios proyectos que han permitido a 
varias organi aciones como itware o recone obtener la certi-

cación de su producto software  Certi cación que permite a 
las empresas desarrolladoras de software acreditar que sus 
productos cumplen con todos los requisitos necesarios para sus 

clientes y, a su ve , stos disponen de la garantía de que los 
productos que adquieren son completos y correctos desde el 
punto de vista de su funcionamiento

a evaluación y certi cación de la decuación uncional se 
reali a a partir de las siguientes características

  Completitud funcional  capacidad del sistema para propor-
cionar todas las funciones especi cadas por el usuario

  Corrección funcional  el sistema tiene un comportamiento y 
genera los resultados deseados por el usuario
  ertinencia funcional  capacidad del sistema para llevar a 
cabo únicamente las funciones necesarias para que el siste-
ma realice las tareas y ob etivos que han sido especi cados 
por el usuario
sta, como e plica Carlos anuel ernánde , gerente de I  de 

E O , se trata de una gran noticia para nuestro país, y que 
es fruto de la labor de nuestros t cnicos y e pertos  En suma, 
somos el primer país del mundo que certi ca software, lo que 
resulta de gran importancia tanto para la dministración úbli-
ca como para las empresas que decidan adquirir software para 
su desempeño en el mercado

NUEVA CERTIFICACIÓN ISO/IECC 25000 PARA ADECUACIÓN FUNCIONAL
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ener ética, responsabilidad social o es-
ti n del ries o. simismo, la entidad ha 
realizado más de 00 veri caciones  
validaciones ambientales  más de 0.300 
inspecciones. Como colof n a todo lo 
expuesto,  es miembro español 
de Q et, la ma or red mundial de cer-
ti cadores. Y es que, “la certi caci n por 
parte de un tercero, como es el caso de 

, ase ura que el producto o ser-
vicio de una empresa cumple con todos 

los requisitos del mercado , por lo tan-
to, satisfará las necesidades  demandas 
de la empresa cuando los adquiera. Sin 
lu ar a dudas todo se resume en una 
cuesti n de con anza, que dicha empre-
sa está haciendo las cosas bien”, estima 
Carlos Manuel Fernández.

l se undo aspecto por el que  
sobresale es como centro de conocimien-
to, área en el que realiza una extensa 
labor de difusi n que se materializa en 

servicio de informaci n, formaci n es-
pecializada  una importante actividad 
editorial. sí, en el campo de los análisis 
 ensa os, cuenta con dos laboratorios 

de referencia:  Laboratorio  el 
 del Centro de nsa os, nnovaci n 

 Servicios C S .
Finalmente,  con objeto de prestar un 

apo o lo más estrecho posible al tejido 
econ mico, mantiene 3  o cinas, 20 de 
ellas en spaña, así como en rasil, ul-

aria, Chile, cuador, l Salvador, talia, 
Marruecos, México, erú, olonia, or-
tu al  epública ominicana. n el pla-
no internacional también desarrolla ac-
tividades en  países, a sea en el 
campo de la certi caci n, formaci n, 
inspecciones, cooperaci n, o como nti-
dad peracional esi nada .

Las TIC, objeto de atención  
de AENOR
La cada vez ma or importancia de las C 
en la sociedad actual  dentro de los pro-
cesos productivos de las empresas ha 
llevado a  desde 200  a proponer 
dos certi caciones para la parte del o-
bierno colaborativo de las C  del Sistema 
de Gesti n de Continuidad del e ocio 

S  2230 , U  -2 e S C 3 00 .

l área de esti n pura lo divide en dos 
campos: los Sistemas de Gesti n de Ser-
vicios  SGS  U - S C 20000-   
los Sistemas de Gesti n de la Se uridad 
de la nformaci n SGS  U - S C 

a calidad es un reto, pero no se debe 
considerar como or de un día, sino 
producto de un traba o continuo  eto 
logrado, sí, pero todavía queda camino 
para que la calidad est  completamen-
te implantada en nuestro país  Es 
necesario seguir trabajando con el 
mismo entusiasmo de 1986, pero sin 
descuidar del desarrollo de la calidad 
ni considerar la batalla ya ganada, 
porque es un proceso que requiere un 
constante impulso”, advierte Carlos 
Esteban ortal, presidente de E O  

as ra ones son muy poderosas  Si 
deja de hacerse, podemos volver pe-
ligrosamente a la casilla de salida   
sin calidad no es posible construir a 
largo pla o sostenibilidad, innovación 
y seguridad”, concluye el presidente 
de la entidad certi cadora

EL RETO DE OFRECER 
SIEMPRE CALIDAD

Carlos Manuel Fernández, gerente de IT en AENOR.
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2 00 . Con la implantaci n del SGS  
U - S C 2 00  se lo ra estionar 

los ries os de los sistemas de informaci n 
, por lo tanto, su se uridad. sto conlle-

va minimizar los posibles ries os de las 
C  devolver con anza a los menciona-

dos sistemas. 
l certi cado basado en los requisitos 

de la norma internacional S  20000-  
establece las premisas básicas que per-
miten a las empresas e instituciones 
públicas implantar un Sistema de Gesti n 
del Servicio de . o en vano, este cer-
ti cado persi ue el uso ptimo de las 
infraestructuras de  para la excelencia 
en la prestaci n de los servicios a los 
clientes, además de arantizar que los 
entornos de  de una or anizaci n se 
administran de forma adecuada  que 
reciben servicios tecnol icos de alta 
calidad. n lo que respecta a la S  2 00 , 
acredita que la empresa ha implantado 
un conjunto de controles adecuados para 
ase urar la con dencialidad, inte ridad 
 disponibilidad de su informaci n. n 

de nitiva, certi ca que la or anizaci n 
ha reforzado su Se uridad de la nfor-
maci n.

n la actualidad,  tiene vi entes 
más de 00 certi cados del Sistema de 

Gesti n de Servicios de  se ún S  
20000 en todo el mundo. n lo que res-
pecta a S  2 00 , cuenta con 3 0 certi-

cados vi entes, tanto a or anizaciones 
de spaña como de otros países.

l se undo campo del área de esti n 
es el relativo a las actividades de desa-
rrollo de pro ramas enfocados a la cali-

dad del soft are,  que ha dado lu ar a 
la nueva certi caci n S  C 2 000 para 

decuaci n Funcional, que respalda que 
los productos software son completos, 
correctos e id neos para los usuarios 
ver más informaci n en recuadro .
Campos en los que, como bien admite 

el erente de  de , “aunque he-

mos hecho muchas cosas, todavía nos 
queda mucho camino por recorrer. Cree-
mos que nuestro país podría dar un 
servicio de calidad en este mercado,  
por ello vamos a luchar”. CW

En la actualidad, España ocupa des-
tacados puestos en el ámbito de la 
certi cación, lo que tiene aún más 
valor si tenemos en cuenta el tamaño 
de su parque empresarial  Según el 
último informe ISO, es el s ptimo país 
del mundo y cuarto de Europa por 
número de certi cados de Sistemas 
de Gestión de Calidad ISO 9001 con 

6 005, y quinto del mundo y tercero 
de Europa por número de certi cados 
de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
1 001, con 1 969

Se puede decir que muchos de los 
productos fabricados en España han 
podido competir en el exterior gracias 
a la ISO 9000 en lo referente a los 
sistemas de gestión de calidad”, apos-
tilla Carlos anuel ernánde , geren-
te de I  de AE O

EL PAPEL DE ESPAÑA  
EN LA CERTIFICACIÓN

“Muchos de los productos fabricados  

en España han podido competir en el exterior 

gracias a la ISO 9000”


