
El 15deOctubrefueinau- 
guradoVETECO'92,Salónde 
laventana y el Cerramiento 
Acristalado,quemantuvosus 
puertasabiertas hastael do- 
mingodía18, alas 15 horas. 

Elcortedelacintainaugu- 
ralcorrióacargodel Jefedel 
Areade Normativa y Control 
de Calidad del Ministerio de 
Obras Públicas y Transpor- 
tes, Javier Serra, del Presi- 
dente de la Cámara de Co- 
mercioeIndustriadeMadrid y 
del Comité Ejecutivo de 
IFEMA, Adrián Piera, y del 
Presidente del Consejo Su- 
periorde los Colegiosde Ar- 
quitectosde España-CSCAE- 
Jaime Duró.Alactoasistieron 
tambiénelvicepresidentey el 
Directorde ASEFAVE, Pablo 
Vicente y Roberto Gonzáles 
de Zárate, respectivamente; 
el representantedel Ministe- 
rindeobras Públicasy Trans- 
porte-MOPT- FranciscoSanz; 
el Director y el Subdirector 
General de IFEMA, Manuel 
Coronado y Manuel Sarti; y la 
Directoradel Certamen,Ana 
Larraiiaga. 

Entotalson212empresas 
lasquesedieroncitaen esta 
terceraedición de VETECO, 
sobreunasuperficienetade 
exposiciónde 16.018 metros 
cuadrados (27.000 metros 
cuadrados brutos). De ellas, 
177 eran nacionales y las 35 
restantesextranjeras, proce- 
dentesprincipalmentede Ita- 
lia, Francia, Alemania y Por- 
tugal. 

En el marco del SaLón se 
desarrollóel día 16, una Jor- 
nadaTécnica sobre el tema 
de "La Calidad como instru- 
mentodecompetitividad para 
el sector de las Ventanas y 
Fachadas Ligerasen 1993". 
Organizada por ASEFAVE - 
Asociación Espaiiola de Fa- 
bricantesde Fachadas Lige- 
ras y Ventanas-enellasetra- 
taron aspectos tales como: 
"Políticadecalidad promovi- 
da porel Ministeriode Indus- 
tria", "Las implicacionesdela 
DirectivaEuropea; Productos 
deConstrucciónen temasde 
calidad, certificación de pro- 

ductos y competitividad, "La 
competitividaden laempresa 
delsector". 

Según datos facilitados 
por la Dirección del certamen, 
han visitado la feria 16.909 
profesionales del sector, de 
losque 16.254eran naciona- 
lesy 655procedíandel exte- 
rior. Estas cifras reflejan un 
considerable aumento con 
respectoalaediciónde 1991, 
alaqueacudieron 11.017vi- 
sitantes. Esteimportantecre- 
cimiento y lacualificación de 
losprofesionalesqueacudie- 
ron a la feria, ha motivado la 
general satisfacción de los 
expositoresalcierredelamis- 
ma. 

Lajornada reunióadistin- 
tas personalidades con res- 
ponsabilidadenestamateria. 
TimoteodelaFuente, Jefede 
Serviciodel Plan Nacional de 
Calidad Industrialdela Direc- 
ción General de PolíticaTec- 
nológicadel Ministeriode In- 
dustria; Marino Echevarría, 
ConsejeroTécnicodelaSub- 
SecretariaGeneralde Indus- 
triasdelaConstrucción; José 
Luis Sánchez, Director de 
Certificación de AENOR, y 
Juliocontreras, DirectorGe- 
neral de IGC, expusieron los 
diferentesaspectosdelacali- 
dad de los productos, en un 
coloquio moderado por Ro- 
bertoGonzálezdeZárate. 

Timoteode la Fuente ex- 
plicó las laboresqueel Minis- 
teriode Industria realizaenel 
áreadel controlde lacalidad 
y que están basadas en las 
normas establecidas en el 
Plan Nacional de Calidad 
1990-93. Este Plan estáde- 
sarrollando en la actualidad 
SU tercer ejercicio, con accio- 
nes encaminadasal apoyoa 
laindustriay entidades para 
controlarlacalidad queofre- 
ce laconstrucción en España. 
El representante del Ministe- 
rio de Industria explicó tam- 
bién lassubvencionesquese 
otorgandesde IaAdministra- 
clón alasempresasolabora- 
toriosde ensayo interesados. 

Los requisitosque deben 

cumplirlos materialesquese 
empleanen unaobradecons- 
trucción han sido regulados 
porlacomuninad Económica 
Europeaen una Directivade 
1989. Mariano Echevarría 
detalló los elementosfunda- 
mentales de esta Directiva, 
como el análisis, por partede 
uncomitédeexpertos, de los 
materialesqueseemplean en 
unaobraen materiadesegu- 
ridad, estabilidad, incendios, 
ruido o aislamiento. Los dis- 
tintossistemasdecertificación 
están incluidos también en 
estaDirectiva, aunquese tra- 
baja principalmenteendos: la 
certificación porconformidad, 
mediante la cual un 
orgamismo autorizadocertifi- 
ca el producto, y la certifica- 
ciónvoluntaria, realizada por 
el comerciante. José Luis 
Sánchez, Directordecertifi- 
caciónde AENOR, explicólas 
ventajas de la certificación 
voluntaria que da un valor 
aíiadido a los productosque 
la obtengan, ya que habrán 
pasado unos rigurosos con- 
troles de seguridad, protec- 
ción del medio ambiente, la 
saludy lacalidad devida. La 
marca N es el certificado de 
calidad que AENORconcede 
alas productosquecumplen 
requisitosyque, enelcasode 
lasventanas, hacomenzado 
suandadurarecientemente. 


