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La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) cumple 30 años, en los que viene aportando un valor 
único al tejido económico de España. 

Hoy, nuestros sectores y empresas disponen de una Entidad 
de Normalización fuerte, que lleva su voz a los foros 
internacionales de normalización donde se discuten normas 
clave para su futuro. El catálogo de normas español es uno 
de los mejores del mundo, compuesto por cerca de 32.000 
normas al alcance de todos. 

Y también un certificador español sólido, que genera 
conocimiento pensando en las empresas, para que puedan 
llegar con solvencia a todos los mercados. Actualmente, 
70.000 centros de trabajo en el mundo cuentan con alguno 
de los certificados de AENOR que apoyan su competitividad. 
AENOR ha evolucionado junto a las organizaciones para estar 
a la altura de sus necesidades.

Sede central de AENOR en calle Genóva. Madrid
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C en el área de Normalización, 
la Entidad estaba todavía en 

sus primeros años. Era, fundamen-
talmente, una promesa en la que 
Administración y sectores tenían 
puestas muchas esperanzas. Desde 
entonces, miles de empresas, or-
ganizaciones y profesionales han 
creído en que la labor que desa-

valor diferencial al tejido econó-
mico español. 

el reto país que suponía la incor-
poración a la entonces Comunidad 
Económica Europea. Empresas, 
sectores y Administración coinci-
dieron en que España necesitaba 

una Entidad a semejanza de las 
que venían trabajando en la mayor 

-

de nuestras empresas un enorme 
mercado; pero al mismo tiempo, se 
preparaban para competir de forma 
más directa con otras empresas eu-
ropeas, tanto internamente como 
externamente. 

Ese espíritu de consenso y trabajo 

-
jido económico español dispone de 

de nuestras empresas en los foros 

internacionales de normalización 
donde se discuten normas clave para 

español sólido, que genera conoci-
miento pensando en las empresas, 
para que puedan llegar con solvencia 
a todos los mercados. 

-
pera todas las expectativas del 
momento inicial. Como resultado 
de este trabajo colaborativo, hoy 
España tiene uno de los mejores 
catálogos de Normalización del 
mundo, compuesto por cerca de 

mundo cuentan con alguno de los 

su competitividad. 

Avelino Brito Marquina
Director General de AENOR
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con una sola voz, y pedir su coope-
ración. Díganme quién creen ustedes 
que estará en mejor forma dentro de 
cinco años”.

sobre los cambios necesarios en la 
-

ponerse en contacto con el gobierno 

NORMALIZACIÓN
Quisiera comenzar este apartado ci-

de W. Edwards Deming1

-
lida de la crisis”, aportado por William 

la Normalización:

Era el orador invitado en la reunión 
anual de la asociación de comercio 
de los EEUU. El lugar, Florida, la au-
diencia, unos trescientos líderes de 
compañías industriales. La audiencia 
suspendió la sesión a mediodía para 
jugar al golf. Al día siguiente, a me-
diodía, suspendieron la sesión para ir 
de pesca. Al tercer día, el discurso del 
Dr. Ouchi comenzó así.  

Cuando esta tarde estén en el campo 
de golf, esperando que su compa-
ñero se coloque en el tee, quiero 
que mediten sobre algo. El mes pa-
sado estuve en Tokio, visitando a sus 
colegas, que representan las casi 
doscientas compañías japonesas, 

Están ahora manteniendo reuniones 
desde las ocho de la mañana hasta 
las nueve de la noche, cinco días a 
la semana, durante tres meses se-
guidos, para conectar el osciloscopio 
de una compañía con el analizador 
de otra, de forma que puedan estar 
de acuerdo sobre los estándares de 
seguridad de los productos que van 
a recomendar al gobierno (para 
acelerar la llegada al mercado), de 
forma que puedan estar de acuerdo 

1 Los trabajos de W. Edwards Deming introdujeron en la industria japonesa los nuevos principios de gestión y revolucionaron su calidad y su productividad. El premio nacional de la 
calidad de Japón lleva su nombre.  
2 Por su parte, William G. Ouchi, profesor universitario, es autor de un libro denominado la Teoría Z, un enfoque positivista de la motivación de las personas en el entorno laboral, a 
su vez referencia en los 14 puntos de Deming para la salida de la crisis.

Primera norma editada por AENOR (1987)
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nando la Normalización en España. 
Durante estas tres décadas, esta 

-
traordinario a la Normalización en 
España. Hasta esa fecha, las labores 
de normalización eran responsabi-

económicos y Administración pú-
blica coincidieron en la necesidad 

-

organización privada e independiente 

difundir la cultura de la calidad entre 

En el primer año se crearon los pri-
-

lización, en su mayoría traspaso de 

-

normas con soluciones para la prác-

asume la representación de España 
ante los organismos europeos (CEN, 

-

presentación de las empresas para 

nuevos mercados y llegar a nuevos 
clientes. Varios estudios han demos-

-
presas. En España, un estudio del Ins-

sus ventas al mercado exterior vieron 
aumentar su capacidad exportadora 

de la Normalización. 

Pero si hay un aspecto intrínseco a la 
naturaleza de las normas, es su impacto 
directo en la cuenta de resultados de 
las empresas, pudiendo suponer, de 

ventas de una empresa, según un es-
-

ción Internacional de Normalización) 

países. Para el conjunto de la economía 

del Producto Interior Bruto (PIB). 

-
-

Cuando me preguntan qué es la 
Normalización suelo contestar que 
hacer Normalización es promover 
consensos. A esto nos dedicamos en 

es fundamentalmente un consenso 
que pretende resolver un problema o 

-

-
resadas y fruto del consenso.

-
dadera enciclopedia de la tecno-
logía española. 500.000 páginas 

contienen está directamente rela-
cionada con cuestiones clave para 
la competitividad y el control de los 
riesgos de las empresas, la segu-
ridad de las personas, la protección 
del medio ambiente, el uso ra-
cional de los recursos naturales, las 
buenas prácticas en la fabricación, 
las técnicas de gestión y la elimina-
ción de la incertidumbre empresa-
rial, y todo ello, en relación directa 
con los avances de la tecnología. 

economía tradicional a una produc-
ción a gran escala. 

Una faceta fundamental de la Nor-
malización es su impacto en las 
transacciones del comercio interna-

que hablan los mercados interna-

del comercio internacional, según 

Cooperación y el Desarrollo Econó-
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-

desde entonces su proyección ha sido 

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

-
tructura básica para desarrollar la 

-

Técnicos de Normalización en los 
que participan cerca de 11.000 ex-

internacionalmente, como lo de-
muestra que cada vez sean más las 
normas desarrolladas en España 
que sirven de referencia en la ela-
boración de normas europeas e 
internacionales. Así, documentos 
sobre I+D+i, Ecodiseño o Accesibi-
lidad hechos aquí han  sido la base 
para elaborar estándares interna-
cionales y europeos. Por otro lado, 
los expertos españoles gestionan 

-
bajo europeos e internacionales. 

Un aspecto fundamental para los 
sectores y países es su capacidad 
de influencia en las normas inter-

voz de los sectores españoles sea 
escuchada en los foros internacio-
nales, defendiendo los intereses 
españoles. 

Esta Asociación realiza un desta-
cado esfuerzo para que las normas 
estén disponibles en lengua espa-
ñola, lo que no es habitual entre 
otros organismos nacionales de 

las normas del catálogo nacional, 
están en español; esto no sólo eli-
mina la barrera del idioma para su 
empleo por todos los interesados, 
sino que se abre a un mercado de 
500 millones de hispanohablantes. 

-
ducción de documentos técnicos al 
español, permitiendo la armoniza-
ción de los textos técnicos en todos 
los países de habla española. 

Primer certificado AENOR de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001, concedido en 
1989 a Soler & Palau.
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de presentación de una empresa, que 
abre puertas en los mercados internos 

-
cada quiere decir que se esfuerza todos 
los días por hacer las cosas bien hechas 

con rigor y seriedad, haciendo que cada 
no conformidad o incumplimiento de la 
norma sea un ángulo de mejora, obte-
niendo el mayor retorno. Por eso, sus 

todos los agentes del mercado. 

empresas, respondiendo a las nece-

Esta transformación se ha producido 
tanto en su amplia cartera de servicios 
como en la forma en la que los presta; 

-
lidad y orientación al cliente. 

la exportación también comprende 
acuerdos con mercados relevantes para 

una media de 150 jornadas de auditoría. 

por tres ejes: cada vez más sectorial, más 
a medida y más internacional. Por eso, 

-
mente global, desarrollando operaciones 

proyectos de reducción de emisiones, y 
-

vidad económica es muy compleja; con 
más actores y donde la red de aliados y 
colaboradores con que pueda contar una 
organización cada vez es más determi-

diferencial a las empresas. 

En pleno siglo XXI, como consumidores 
recibimos miles de opciones proce-
dentes de cualquier lugar del mundo. 

-
diente y reconocido, es la mejor carta 

-
-

nuestro país viene apareciendo en los 

-

destaca especialmente: nuestro país 
es el tercero del mundo y primero de 

-

referencia en España, que acompaña a 
las empresas en su expansión exterior; 
tanto en la implantación de otros mer-
cados como en la exportación de pro-

centros de trabajo en todo el mundo 

de las empresas en campos como la Ges-

el máximo reconocimiento internacional. 

bajo el paraguas de IQNet, la mayor red 

en evaluación de la conformidad viene 
-

como de otros países. Para conseguir, 
mantener y mejorar estos reconoci-



FORUM CALIDAD 276

evolucionado notablemente en nuestro 
-

ferencia en el sistema español de ca-
lidad, el cual es uno de los mejores del 

los productos y servicios españoles ha 

muy corto. Queda camino por reco-

permee de los sectores económicos al 
conjunto de la población. Es una labor 
que necesita del concurso de muchos, 
pero todos tenemos mucho que ganar 

-
ción de la calidad como uno de los ele-

miembros y, por tanto, son su pilar funda-
-

-

principales asociaciones empresariales, 
primeras empresas españolas y otros 
organismos como administraciones, cen-

facilitar los intercambios comerciales, 
así como el servicio Market Access, que 
aporta información inicial sobre la nor-

-
ción, prueba in situ, toma de muestras, 

más de 10.000 inspecciones en todo el 
-

ciones de mercancías; éstas apoyan la 
internacionalización de las empresas es-
pañolas así como la exportación de pro-
ductos y servicios a nuevos mercados. 

En el campo de los análisis y ensayos, 

-

análisis para el sector de la alimenta-

sus capacidades en aceites, tuberías 

-
tante papel como impulsor de la cultura 

formación y servicios de información. En 

en la misma proporción, el número de 
alumnos formados. Asimismo, la venta 
de normas y publicaciones aumentó 

Primer logotipo de AENOR y logotipo con motivo del 30 Aniversario

-
nales; y también personas individuales. 

CONCLUSIONES 

Queda mucho trabajo por hacer, pero el 

marcado por su creciente capacidad para 
desarrollar herramientas que apoyen a 
las empresas. Estas han apostado, con 

sólidas herramientas de mejora de su 

de profesionales, empresas y organiza-
ciones, como ya he mencionado hoy Es-

de calidad del mundo; de hecho, hoy la 
calidad podría ser uno de los elementos 

-
zando para estar siempre a la altura de 
lo que necesitan las organizaciones. Esa 
ambición demanda un nuevo paso, para 
el que estamos trabajando y daremos en 

con ser cada vez mejores.


