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Sello de calidad 
 

ANECPLA y CEDESAM reciben la Certificación ISO 9001 
 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental y su Centro de 

Estudios de Sanidad Ambiental han sido reconocidas con el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001.  
 

• La Certificación avala la excelencia en la gestión de la asociación y viene a 
implementar la infraestructura, procesos y recursos necesarios para ofrecer un 
servicio óptimo a sus asociados. 

 
 
 

Madrid, septiembre 2018.- ANECPLA y su Centro de Estudios Ambientales (CEDESAM) han sido 
reconocidas con el Sistema de Gestión de Calidad UNE EN ISO 9001:2015. Una certificación 
internacional que reconoce y avala la excelencia en la gestión de ambas organizaciones. 

Se trata de un sello de calidad que en sus comienzos era empleado por empresas industriales de gran 
tamaño y que cada vez es más solicitado en pequeñas y medianas empresas y otras organizaciones. Tal 
es el caso de ANECPLA y CEDESAM que, en su compromiso para con sus asociados y alumnos, acaban 
de implementar, de forma eficaz, este sistema enfocado a centrar, organizar y sistematizar los procesos 
para la gestión y la mejora. 



              
                 

“Es todo un orgullo para nosotros”, reconoce la directora general de la Asociación Nacional de 
Empresas de Sanidad Ambiental, Milagros Fernández de Lezeta, “poseer este reconocimiento 
internacional que viene a reforzar nuestro compromiso diario con la calidad y el trabajo bien hecho. Y 
contribuye, además, en la mejora continua de los servicios que ofrecemos a nuestros asociados. 
Muchos de ellos además”, continúa la directora general, ya cuentan a su vez con esta certificación y 
necesitan que sus proveedores también la posean. En el caso de CEDESAM, este nuevo sello avala que 
la formación se realiza conforme a un estándar de calidad”.  

A día de hoy, son millones de empresas y organizaciones de todo el mundo las que están certificadas 
con esta norma ISO 9001. Un referente mundial de calidad que proporciona la infraestructura, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y 
optimizar su rendimiento, al tiempo que les conduce hacia la eficiencia, un servicio mejorado al cliente 
y la excelencia en el producto. 

Así, y con la implantación del sistema de gestión que establece esta norma, la Asociación viene a 
reforzar aún más su imagen de solvencia ante el sector y ante sus asociados, a quienes garantiza unos 
estándares cada vez más exigentes de calidad y eficiencia en su trabajo, por no hablar de la mejora 
continua de sus procesos para ser más efectivos y ofrecerles así una serie de servicios y actividades a la 
altura de sus expectativas y necesidades. 

 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 460 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
Información a usuarios y 
profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
 
 
 

Contacto editorial: 
 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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