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El objetivo que nos planteamos con este capítulo es analizar el perfil de las empresas 

certificadas en la provincia de Alicante y mostrar la importancia de la calidad y el nivel 

de madurez en la dirección de la calidad en las mismas.  

5.1. Perfil de las empresas certificadas  

Desde la primera empresa certificada en España, Soler y Palau, en el año 1989, siendo 

la única certificada ese año, el crecimiento del número de certificados ha sido 

espectacular, sobre todo en los últimos años. Así pues, a principios de 1997 las 

empresas españolas certificadas ascendían ya a 2900, el 80% de las cuales habían sido 

certificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

(Escanciano, 1997; 1263).  

Si nos centramos en la provincia de Alicante podemos afirmar que no ha sido ajena a 

esta evolución y que, a principios del año 1999, el número de certificados se acercaba 

a los doscientos, principalmente otorgados también por AENOR, como muestra la tabla 

5.1 (nota 1), donde se refleja el número total de certificados que poseen las empresas 

alicantinas desde que se inició el proceso de certificación en la provincia en el año 1993 

hasta la actualidad. De estos certificados, la distribución de los mismos por años queda 

reflejada en la tabla 5.2 y en la figura 5.1 donde se puede observar que AENOR 

representa el 74% de todas las certificaciones.  

De la tabla 5.2 podemos obtener la recta de tendencia para conocer la evolución de los 

certificados ISO 9000 considerando Y los datos de la columna «total». De este modo, la 

recta de tendencia sería la siguiente: 

 

 



Visto el incremento en términos absolutos (tabla 5.2, figura 5.1), desde el punto de vista 

estadístico, la tendencia nos indica que ha habido un incremento medio anual de nueve 

certificados.  

Dada la importancia de AENOR en la emisión de certificados de calidad, podemos 

desagregar estos datos para representar su número por trimestres y por años con el 

objeto de conocer su evolución (tabla 5.3, 5.4, 5.5; figura 5.2, 5.3,  

 Figura 5.1. Número de certificados por años 

 

 



 

 

 

Igual que hemos hecho anteriormente, con los datos de la tabla 5.5 podemos calcular 

la tendencia que siguen los certificados ISO 9000 (AENOR), obteniendo la siguiente 

recta de tendencia: 

 

Comparándola con la tendencia anterior, ésta nos indica que ha habido un incremento 

medio anual de aproximadamente ocho certificados, diferencia mínima con la anterior 



dada la importancia de Aenor respecto al resto de entidades de certificación, como 

habíamos anticipado. Conociendo el número de certificados en la provincia alicantina, 

podemos observar su cuantía por comunidades autónomas con la intención de destacar 

la situación alicantina a nivel nacional (tabla 5.6). En base a esta tabla, podemos 

observar que la Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por detrás 

de Cataluña, Madrid y País Vasco respectivamente. Realizado este análisis, a 

continuación, estudiaremos el perfil de las empresas certificadas en Alicante tomando 

para ello las empresas de los listados facilitados por los organis 

 

mos certificadores que se encuentran en las bases de datos ARDAN 98 (1998) y DUNS 

50.000 (1998), donde aparece amplia información sobre las empresas, con datos como 

número de trabajadores y el sector, que nos ha permitido hacer las clasificaciones que 

veremos a continuación (nota 7).  

De estas 166 empresas en total (tabla 5.1) tomamos para nuestro análisis 125 (tabla 

5.7, 5.8) que corresponden a las empresas de la provincia de Alicante localizadas en 

las bases de datos ARDAN y DUNS que se encuentran certificadas según los listados 

facilitados por las entidades de certificación.  

Tabla 5.7. Muestra de empresas certificadas en Alicante – I 



 

Dado que el tejido empresarial de la provincia se caracteriza por la existencia de 

pequeñas y medianas empresas (pymes) vamos a centrarnos en las mismas para 

realizar nuestros análisis (nota 8). A partir de aquí (tabla 5.8), podemos conocer las 

características de las pequeñas y medianas empresas certificadas en la provincia de 

Alicante según su número de trabajadores (tabla 5.9, figura 5.5) y el sector al que 

pertenecen (tabla 5.11, figura 5.6).  

Tabla 5.9. Nº de pymes certificadas según su tamaño 
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Respecto al número de trabajadores, podemos observar como la certificación no es 

exclusiva de las grandes empresas, ya que el número de empleados no influye en la 

necesidad de certificarse. En este sentido, si bien cuando se inició el proceso de 

certificación era normal que la mayoría de empresas fueran grandes, poco a poco este 

proceso se ha ido extendiendo a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, el 

grupo más numeroso de empresas certificadas lo forman empresas entre veinte y cien 

trabajadores, considerando el porcentaje nada despreciable del número de empresas 

certificadas con menos de 20 empleados. En lo relativo a la clasificación por sector, 

vamos a considerar la codificación que aparece en la tabla 5.10, y que co 

 Tabla 5.10. Principales grupos de códigos SIC 

 

 



 

rresponde a la codificación SIC. En la tabla 5.11 y figura 5.6 no aparecen los dos últimos 

sectores por no existir en los listados ninguna empresa certificada en los mismos. Como 

se desprende de la figura 5.6, la certificación se ha popularizado en diferentes tipos de 

empresas. De este modo, el sector de la fabricación es el predominante, reflejando un 

44% del total, seguido del sector transportes (20%) y mayoristas (11%) y construcción 

(11%) respectivamente.  

Así, aunque la calidad se identificaba en sus comienzos con el Nº de pymes certificadas 

según su sector Figura 5.6. Pymes certificadas por sector área de producción, siendo 

este tipo de empresas las primeras en certificarse, actualmente son muchas las 

empresas de servicios certificadas, destacando el número de certificados en las 

empresas de transporte.  

Podemos observar en la tabla 5.12. el número de certificados por sector a nivel nacional 

con el objeto de mostrar las semejanzas con la provincia de Alicante. En esta tabla se 

aprecia, por un lado, cómo el sector industrial es el más importante y por otro, cómo en 

la agricultura y minería la certificación es muy reducida.  

Por último, vamos a destacar la importancia de la pequeña y mediana empresa 

alicantina contrastando el número de certificados ISO por años con los obtenidos por 

las empresas grandes, a partir de la muestra de empresas obtenida como hemos 

señalado (tabla 5.8). De este modo, podemos representar el número de certificados por 

años para pymes y empresas grandes, considerando que debemos añadir a los datos 

de la tabla 5.13 y 5.14 las 22 empresas de BVQI (de las cuales 19 son pymes y el resto 

grandes) por no disponer de la fecha de emisión de los certificados.  

De estos datos se desprende que la mayoría de las empresas de la provincia de Alicante 

que están certificadas son  



 



 

 

pequeñas y medianas. Además, de las empresas certificadas consideradas grandes, la 

mayoría son empresas con domicilio social fuera de la provincia que, por su tamaño, 

están localizadas en distintas zonas geográficas del territorio español. Este tipo de 

empresas normalmente obtienen un certificado para toda la organización con un alcance 

sobre las distintas localizaciones.  

Por otro lado, como ya hemos indicado, la certificación en las pequeñas y medianas 

empresas se inicia unos años más tarde creciendo progresivamente al igual que sucede 

con las grandes empresas. No obstante, en ambos tipos de organizaciones se observa 

una disminución de certificados en el año 1998. Esto podría indicar una disminución del 

incremento anual de certificados observado durante buena parte de la década de los 

noventa (disminución de la pendiente de la recta de tendencia calculada anteriormente) 

y por tanto una estabilización del proceso de certificación. No obstante, tendríamos que 

conocer datos futuros (año 1999) para identificar su evolución y concluir si pasamos de 

una etapa de crecimiento a otra de madurez. 



 


