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- Texto: 
La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT)            
ha sido reconocida con la certificación ISO 9001:2015 a través de AENOR, entidad líder en               
certificación de sistemas de gestión, productos y servicios por la calidad en su gestión 

En este sentido, el presidente de COFENAT, Roberto San Antonio- Abad, ha asegurado: “El haber               
sido reconocidos con el estándar internacional que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad               
(SGC), la ISO 9001: 2015 confirma que COFENAT ha conseguido una certificación que reconoce el               
sistema de gestión de calidad, y demuestra su compromiso por la calidad de los servicios que                
ofrece, así como por la satisfacción de sus socios”. 

 

https://miherbolario.com/actualidad/noticias/1032/el-i-congreso-iberoamericano-es-una-oportunidad-de-demostrar-la-eficacia-y-seguridad-de-las-terapias-naturales-por-roberto-san-antonio-abad-presidente-de-cofenat
https://miherbolario.com/actualidad/noticias/1032/el-i-congreso-iberoamericano-es-una-oportunidad-de-demostrar-la-eficacia-y-seguridad-de-las-terapias-naturales-por-roberto-san-antonio-abad-presidente-de-cofenat
https://miherbolario.com/actualidad/noticias/1032/el-i-congreso-iberoamericano-es-una-oportunidad-de-demostrar-la-eficacia-y-seguridad-de-las-terapias-naturales-por-roberto-san-antonio-abad-presidente-de-cofenat
https://locomunicas.us12.list-manage.com/track/click?u=69e5fa2655b6be2faa9dfbbbd&id=6a73924217&e=193ec6b719
http://cofenat.es/


 
“Haber conseguido esta certificación de calidad en estos momentos tan duros nos anima a seguir               
trabajando poniendo nuestro mejor esfuerzo en la búsqueda de la calidad en el trabajo y en el                 
servicio de organización y procedimientos para detectar las necesidades de los ciudadanos y ofrecer              
oportunidades a los profesionales de las Terapias Naturales”, ha destacado San Antonio-Abad. 

 

“La certificación ISO por parte de AENOR no sólo se queda en el reconocimiento otorgado este año                 
por la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de todos los asociados a COFENAT, sino                 
que exige que cada año evolucionemos y alcancemos metas más ambiciosas, un proceso de              
mejora continuo, en nuestro continuo trabajo de representación y defensa de los profesionales             
de las Terapias Naturales. Sin duda, este reconocimiento es una razón más para que los               
profesionales sientan que COFENAT está trabajando por la mejora continua, el respeto y la seriedad               
que se merece todo el colectivo de las Terapias Naturales”, ha concluido el presidente de la                
asociación profesional.  

 


