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EMPRESAS

Nueva
ISO 9000
AENOR acaba de publicar la
segunda edición de la Guía
ISO 9000.
Se han introducido conceptos
tan importantes como la cohe-
rencia entre política y objeti-
vos de calidad, conocimiento
de la capacidad de los proce-
sos productivos y manteni-
miento o determinación de
medidas preventivas.
El contenido de la obra se cen-
tra en:
* Conocimiento y comprensión
de los aspectos más comple-
jos de las normas ISO 9001,
9002, 9003.
* Estructuración, implantación
y mantenimiento de un siste-
ma de aseguramiento de la
calidad en la empresa.
* Diseño y preparación de la
documentación necesaria para
la implantación y cumplimien-
to de los requisitos especifica-
dos en las normas.
* Planificación del proyecto de
implantación.
* Realización de actividades de
asesoría.
* Organización de acciones
formativas sobre gestión de la
calidad.

Normas UNE
sobre riesgos
laborales
La aplicación de un sistema
eficaz de prevención de ries-
gos laborales tiene como fin
evitar o minimizar las causas
de los accidentes y de las en-
fermedades derivadas del tra-
bajo y mejorar la productividad
y la competitividad de las em-
presas.
AENOR cuenta con un comité
técnico de normalización de-
dicado a la elaboración de es-
tas normas centrándose en la
seguridad de las máquinas,
equipos de protección perso-
nal y colectiva, principios
ergonómicos, etc. y acaba de
publicar tres normas UNE ex-
perimentales que constituyen
una guía de sistemas de pre-
vención.

* Elementos y requisitos para
la prevención de riesgos labo-
rales (UNE 81900: 1996 EX).
* Auditoría del sistema y direc-
trices de planificación, realiza-
ción y documentación de és-
tas (UNE 81901: 1996 EX).
* Definición de la terminolo-
gía (UNE 81902: 1996 EX).

Toledo
acreditado
para ensayos
de fuego

Con fecha 4 de Noviembre ha
sido acreditado por ENAC el
laboratorio de resistencia al
fuego del Centro Tecnológico
de la Madera de Castilla la
Mancha.

JAVIER JIMÉNEZ PERIS

FAX 925-21.00.65

May
Valdecantos,
directora del
DDI

Coincidiendo con la
remodelación de cargos en los
estamentos de la Administra-
ción se ha producido el nom-
bramiento de May Valdecantos
Montes como directora de la
Sociedad Estatal para el Desa-
rrollo del Diseño y la Innova-
ción, S.A., entidad dependien-
te de la Dirección General de
Política de las Pymes del Mi-
nisterio de Economía.

DDI
FAX 91.571.15.64

AENOR: Dos
mil millones
por
certificación

Sobre un presupuesto de más
de 3.400 millones de pesetas
AENOR tiene previsto ingresar
como concepto de certifica-
ción de calidad de sistemas de
producción y productos 2.201
millones de pesetas en 1997.
Teniendo en cuenta que la
Asociación ingresa por este
concepto un porcentaje peque-
ño sobre la labor de gestión de
estos sistemas de calidad se
comprende el enorme volu-
men que mueve hoy en Espa-
ña el negocio de la calidad.


