
La ACN está finalizando los últimos detalles en la certificación y clasificación de 
los centros de negocios. Un proyecto largamente esperado, y que finalmente va a 
ver la luz en breves fechas. Se trata de una herramienta que va a incidir en 
muchos aspectos de cada uno de nuestros centros y del sector en su conjunto.
 
En definitiva, se trata de una marca exclusiva que la ACN va a poner en marcha, 
una marca conjunta que pertenece a todos los centros certificados. Una marca 
que utilizarán aquellos centros que cumplan unos requerimientos y que nos 
clasificará en función de más de 100 criterios. Esa marca permitirá diferenciar 
nuestra oferta en el mercado, ante nuestros clientes potenciales, que van a 
disponer de un elemento objetivo a la hora de elegir la contratación de los 
servicios de un centro. Por esa razón, se convertirá en un sólido argumento de 
venta para los centros certificados.  
 
Además, en su implantación, cada operador de business center va a realizar una 
medición del grado de cumplimiento de más de 100 aspectos de su centro, 
análisis que será auditado y certificado por parte de la reconocida empresa TÜV 
Rheinland. Ese análisis será un perfecto punto de partida para trazar una hoja de
ruta de mejora del centro.
 
Esos criterios, ponderado cada uno de ellos en función de su importancia, han 
sido definidos conjuntamente por los profesionales de los centros de negocios y 
de TÜV Rheinland. En su elaboración, buscan medir la excelencia de los centros 
siempre desde la perspectiva del cliente, situando al cliente como actor principal
del sistema de clasificación y elemento de valor para ellos.
 
Me complace poder anunciar que pronto podremos decir: “Utilice un centro 
certificado por la ACN”. Un proyecto común, que nos hará crecer a todos como 
sector en conjunto, haciéndonos a todos más visibles y mejor definidos. Los 
centros de negocios seremos percibidos como el sector pujante, profesional y de 
futuro que realmente somos.    
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