
  
 
NOTA DE PREMSA (Miércoles 5 de mayo de 2021 ) 

AENOR avala la buena gestión del protocolo Covid de la CEA durante el XIII 
Encuentro Empresarial Iberoamericano 

 
El presidente de la Confederación Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, ha recibido 
hoy, de manos del director de la Región Mediterránea de AENOR, Ángel Luís Sánchez, la 
declaración de verificación de protocolos ante la Covid-19 para eventos, que entrega 
AENOR. 
 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad 
dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores 
industriales y de servicios, y ha sido la encargada de auditar y supervisar el exigente 
protocolo Covid que la patronal puso en marcha con motivo de la celebración del XIII 
Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tuvo lugar en el país los días 19 y 20 de abril. 
 
AENOR, en palabras del director del área mediterránea de la entidad, Ángel Luís Sánchez, 
ha desarrollado un proceso de certificación de los protocolos frente la Covid-19 que tiene 
como objetivo ayudar a las organizaciones para provocar un impacto positivo, 
asegurando a empresas y asociaciones que puedan volver a la normalidad con el mayor 
nivel de garantía posible. 
 
La CEA, con motivo del Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado 
conjuntamente por la patronal andorrana, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), desarrolló, de acuerdo con el 
Ministerio de Salud del Gobierno de Andorra , un estricto protocolo que contaba con PCR 
y TMA obligatorias antes de llegar al país, pruebas de antígenos diarias y toda una serie 
de medidas complementarias referentes a cuestiones de higienización, aforo, mascarillas 
FFP2 y otras medidas sanitarias para garantizar la seguridad en todo momento a los 
asistentes al encuentro. 
 
La secretaria de Estado de Salud, Helena Mas, ha remarcado la importancia de contar con 
protocolos que permitan desarrollar actividades sin poner en riesgo la salud colectiva. 
 
Finalmente, el presidente de la CEA, Gerard Cadena destacó el buen sabor de boca que 
la realización de este evento ha dejado y el buen papel que ha hecho el país en la 
organización de eventos de gran formato. 
 
Una tarea que ha sido reconocida por una de las principales empresas de certificación de 
nuestro entorno. 


