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La Asociación Española de la Carretera
obtiene el Certificado de Calidad de AENOR
Este certificado acredita la calidad del sistema de gestión de la AEC
Madrid, 22 de diciembre de 2005.- La Asociación Española de la Carretera es
una organización de calidad. Así lo acredita la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), mediante la concesión a la misma del
Certificado de Registro de Empresa (ER) y del derecho de uso de la marca AENOR.
Además, la AEC ha recibido el certificado IQNet que facilita el reconocimiento
internacional de los mismos.
La obtención de este certificado, logrado tras diversas auditorías y controles de
calidad, garantiza que el sistema de gestión de esta Asociación es acorde a la
norma de certificación de calidad UNE-EN ISO 9001:2000.
La marca AENOR es una acreditación que sólo reciben aquellas entidades que
cumplen con los requisitos de gestión de calidad establecidos por la Comisión
Europea. En este sentido, su cumplimiento garantiza un firme compromiso con la
calidad por parte de la entidad que lo recibe, lo que se materializa en una constante
mejora del funcionamiento de la organización y de sus relaciones internas.

Diseño y ejecución de actividades
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Acciones de comunicación
Organización de Congresos y Jornadas
Desarrollo de estudios e investigaciones
Gestión de convenios de colaboración

Gestión de Asociados
Servicios administrativos de apoyo
a los órganos de gobierno
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AEC: Compromiso de calidad
La Asociación Española de la Carretera es una institución sin ánimo de lucro y de
declarada Utilidad Pública que, desde sus comienzos, ha demostrado un fuerte
compromiso con la calidad en todo lo que afecta a su organización.
Durante sus 56 años de vida, la AEC ha velado siempre por mantener una gestión
limpia y transparente, lo que ha constituido la clave de su permanencia en el
tiempo. Los continuos esfuerzos llevados a cabo para fomentar la mejora
continuada de las carreteras españolas en todos los órdenes no pueden entenderse
sin una total dedicación al mantenimiento de la calidad, tanto en su gestión como
en las relaciones con sus asociados y el conjunto de los ciudadanos.

Para más información:
Celia Rodríguez
Departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Tf. 91 577 99 72
prensa@aecarretera.com

2

