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Marca AENOR
Medio Ambiente
Tres nuevas
marcas de
pinturas y
barnices

Con la concesión de los
derechos de uso de la
Marca AENOR Medio
Ambiente a las pinturas
BENTAIRE de Industrias
de la Pintura, S.L. y a las
pinturas TITANLUX
ACRILICO Y LACA
ACUALUX BRILLANTE
de INDUSTRIAS TITAN,
S.A. ya son seis las pinturas
que ostentan la Marca
AENOR Medio Ambiente
para pinturas y barnices.

La Marca AENOR
Medio Ambiente atestigua
la conformidad con la
Norma UNE 48 300: 1994
Pinturas y barnices.
Criterios ecológicos y
certifica los productos más
respetuosos con el medio
ambiente.

Nuevos criterios
ecológicos

En el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas
(DOCE) se han publicado
los criterios ecológicos para
los grupos de productos de
papel higiénico, papel tisú y
enmiendas del suelo (abonos
orgánicos utilizados en
jardinería).

De este modo, ya son
cinco los grupos de produc-
tos (lavadoras, lavavajillas,
papel higiénico, papel de
cocina y enmiendas del
suelo) para los que está
disponible la Etiqueta
Ecológica Europea.

También se han aprobado
los criterios ecológicos para
detergentes, y pinturas y
barnices, aunque éstos aún
no han sido publicados en el
DOCE.

Cualquier fabricante
interesado en la concesión
de dicha etiqueta para
alguno de estos productos,
puede ponerse en contacto
con la División de Medio
Ambiente de AENOR.

AENOR es el Organismo
Competente para la conce-
sión de la Etiqueta Europea.

Más de 70.000
certificados
ISO 9000 en el
mundo

El número de certificados
concedidos en el mundo a
empresas cuyo sistema de
aseguramiento de la calidad
es conforme con las normas
de la Familia ISO 9000
continúa creciendo.

Según un estudio realiza-
do, se han concedido al

menos 70.517 certificados
en 76 países a finales de
junio de 1994, lo que supone
un aumento de 23.971
certificados en relación con
los 27.824 registrados a
finales de enero de 1993.

Reino Unido, siempre está
encabezando esta actividad,
contabiliza el 52,2% de
todos los certificados
concedidos en el mundo. A
continuación le sigue el
resto de Europa (26,3%),
América del Norte (6,9%).
Australia y Nueva Zelanda
(6,6%), Extremo Oriente
(4,4%) y el resto del mundo
(3,6%).

El crecimiento más
elevado también lo registra
el Reino Unido con 8.727
nuevos certificados concedi-
dos desde el estudio prece-
dente, lo que supone dos
veces más del número total
de certificados concedidos
en EE UU, país clasificado
en segunda posición.

ISO elabora y actualiza
las normas internacionales
de la Familia ISO 9000 en
materia de gestión y asegu-
ramiento de la calidad, pero
no gestiona ningún sistema
de verificación de la confor-
midad con las normas, ni
concede los certificados ISO
9000.

En España, AENOR había
concedido a finales del año
pasado 590 certificados de
Registro de Empresa,
alcanzándose a fecha de hoy
algo más de 700 certifica-
dos, lo que demuestra una
evolución muy favorable
desde 1989, fecha en la que
se concedió el primer
certificado.

700

600

500

400

300

200

150

100
75
50
25
0

1989 1990 1991 1992 1993 1994
Evolución del número de certificados de registro de
empresa de AENOR
Total de certificados anulados: 39
Realizado Acumulado


