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La certificación de AENOR supone un abordaje completo de la gestión 
realizada de las actividades de limpieza y desinfección y consiste en 
evaluaciones exhaustivas tanto presenciales como documentales, así como en la 
toma de muestras para detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) mediante técnica 
PCR, de aerobios y de enterobacterias en superficies, análisis gestionado por 
AENOR laboratorio, para verificar la eficacia de los protocolos y metodologías 
previamente definidas.

En AENOR llevamos más de  
30 años generando confianza 
en nuestra sociedad a través  
de soluciones integrales 
para nuestros clientes.

AENOR cuenta con una gran red 
de auditores especializados 
en todos los sectores de 
actividad que han sido formados 
siguiendo rigurosos procesos de 
calificación internos.

El cliente obtiene:

Nuestra propuesta:  
Certificación AENOR 
Higienización Controlada

Informe de auditoría

Certificado AENOR de 
Higienización Controlada

Resultados de los 
ensayos analíticos

Licencia de uso de la 
Marca certificado por 

AENOR
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¿A quién se dirige la 
Certificación AENOR 
de Higienización 
Controlada?

Se dirige a cualquier organización cuya 
motivación sea garantizar a sus clientes la 
limpieza y desinfección tanto instalaciones 
propias como ajenas.
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¿Qué aspectos
contempla la certificación?

El proceso de auditoría tiene como finalidad determinar la conformidad del proceso 
de limpieza y desinfección realizado por la empresa y comprende esencialmente:

Verificación de la implantación de los procedimientos mediante la auditoría 
in situ

Plan de Limpieza y Desinfección

Requisitos aplicables exclusivamente a tareas de desinfección

Programa de autocontrol:
• Documental
• Analítico

Buenas Prácticas

Formación y cualificación

Toma de muestras y ensayos analíticos como parte del proceso de auditoría
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Proceso de Certificación – 
Higienización Controlada

01

03 04

02
La organización implanta el 
proceso acorde a los requisitos 
de certificación. 

Superada adecuadamente 
la certificación, AENOR hará 
entrega de un certificado y 
del uso de la Marca.

La Planificación se comunicará, 
a través de un Plan de Auditoría.

Una vez realizada la auditoría 
de cada centro, se elaborará un 
informe que será firmado por 
AENOR y por el representante 
de la empresa. Así mismo, se 
enviará el informe de resultados 
analíticos una vez que se 
disponga de los resultados. 
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Otros productos asociados

ISO 9001 

ISO 22000 

Certificación CEPA

Ensayos de laboratorio
Posibilidad de realización del autocontrol mediante 
analíticas de superficies para detección de  
SARS-CoV-2 (COVID-19) , aerobios y enterobacterias, 
así como del resto de servicios prestados 

Certificación AENOR del protocolo frente al COVID-19

https://www.aenor.com/certificacion/calidad/iso-9001
https://www.aenor.com/certificacion/alimentacion/seguridad-alimentaria
https://www.aenor.com/certificacion/calidad/control-plagas-cepa
https://www.aenor.com/certificacion/analisis-y-ensayos
https://www.aenor.com/certificacion/analisis-y-ensayos
https://www.aenor.com/certificacion/analisis-y-ensayos
https://www.aenor.com/certificacion/analisis-y-ensayos
https://www.aenor.com/certificacion/analisis-y-ensayos
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/certificacion-de-protocolos-frente-al-covid-19
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/certificacion-de-protocolos-frente-al-covid-19
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Beneficios
El modelo de certificación de los procesos de higienización presenta los 
siguientes beneficios para las empresas:

Las organizaciones necesitan cuanto antes generar confianza 
a la hora de llevar a cabo su actividad dentro de esta nueva 
normalidad que se nos plantea.

Garantiza la eficacia de los protocolos y actuaciones de limpieza y 
desinfección realizadas por empresas prestadoras de servicios de dicha 
actividad. 

Potencia la confianza de los clientes para la contratación de dichas 
actividades.

Refuerza la implantación de los protocolos frente al COVID-19 de las 
empresas que apuesten por los servicios de limpieza y desinfección 
certificados.

Refuerza las actividades de limpieza y desinfección realizadas por 
empresas cuya actividad fundamental es la de venta o alquiler de bienes, 
en dónde el consumidor precisa una garantía de higienización previa a la 
entrega y posterior uso.
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GRACIAS

aenor.com

Mas información: info@aenor.com
Teléfono: 91 432 60 00


