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Amec
La Asociación Multisectorial de Empresas
(amec) lleva 45 trabajando para crear un
marco que mejore la competitividad de las
empresas industriales. Así, facilita sus procesos de internacionalización en todas sus
fases, desde su inicio hasta la implantación,
pasando por la consolidación porque la exportación siempre ha sido cosa nuestra. Su
objetivo principal es aumentar la competitividad de sus más de 400 empresas asociadas.
En el entorno de tecnologías industriales
y bienes de equipo, la internacionalización
va inexorablemente ligada a la innovación y
a las normas técnicas. Y es que, para facilitar
a las empresas dicha internacionalización,
el cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos a los productos de importación a la
entrada en mercados exteriores es un proceso clave para cumplir con éxito la venta
fuera de nuestras fronteras.
Desde hace más de 10 años, amec y
AENOR trabajan conjuntamente con el objetivo de facilitar información a las empresas
exportadoras para que puedan cumplir con
requisitos de normalización y certificación
en los procesos de exportación. Se trata
de una actividad conjunta que se ha ido
convirtiendo en un beneficioso y potente
partenariado al servicio de las empresas y
su competitividad, por varios motivos. En
primer lugar, las plataformas de AENOR
permiten a las empresas asociadas a amec
participar activamente en decisiones de normas que las afectan, a través de los comités técnicos de normalización. Asimismo,

acercamos la información y conocimiento
técnico a la industria, haciéndola más competitiva. Se resuelven y minimizan barreras
técnicas de entrada en mercados difíciles.
Por otra parte, trabajamos conjuntamente
como lobby para hacer llegar la voz de
las empresas industriales ante las nuevas
propuestas de ley en temas de innovación.
Como consecuencia de este trabajo conjunto, las empresas se sienten representadas en Europa. Por último, amec aporta
conocimiento en internacionalización a la
industria y, por su parte, AENOR el conocimiento en aspectos técnicos de certificación y normalización.
Asimismo, amec desempeña la secretaría de los comités técnicos de normalización
de AENOR AEN/CTN 159 Sistemas inteligentes de transporte; AEN/CTN 168 Maquinaria para plástico y caucho y AEN/CTN
169 Maquinaria para envases y embalajes;
del subcomité AEN/CTN 40/SC 9 Maquinaria textil y accesorios, y los grupos específicos temporales AEN/CTN GET 4 Maquinaria y equipos para la panadería, pastelería
e industrias afines y AEN/CTN GET 7 Maquinaria para la industria cárnica.
Gracias a esta colaboración con AENOR
y al conocimiento acumulado, una de las
líneas del servicio de innovación más importantes en amec son las consultas de
normalización y certificación. En definitiva, una buena y complementaria colaboración conjunta para la competitividad de
las empresas. ◗
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• Cuenta con 45 años de experiencia en el
fomento de la exportación y la internacionalización de las empresas y sus diferentes
sectores, que tiene como misión principal el
aumento de la competitividad de sus más de
400 empresas asociadas
• Desempeña la secretaría de varios órganos
de normalización de AENOR relativos a sistemas inteligentes de transporte, maquinaria para plástico y caucho, o maquinaria
para la industria cárnica
• Trabaja conjuntamente con AENOR con
el objetivo de facilitar información a las
empresas exportadoras para que puedan
cumplir con requisitos de normalización y
certificación en sus procesos de exportación

