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SELLOS DE CALIDAD - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 27 de Octubre de 1967 se crearon los SELLOS DE CALIDAD AITIM,
nombrándose su CÓMITE DE DIRECCIÓN cuya Secretaría y Gestión se lleva por
parte de AITIM.

El Sello de Calidad AITIM tiene por objeto certificar que los productos fabricados
y los servicios suministrado s por la industria de la madera responden a las
especificaciones de las Normas UNE y UNE-EN definidas por e l  Comité de
Dirección del Sello de Calidad, por tanto es un sello de conformidad a Normas UNE
y UNE-EN. En el caso de no existir normativa, la conformidad hace referencia a
reglamentos específicos aprobados por el Comité de Dirección.

Dentro de este bloque se incluye información relativa a:

- Composición del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM
- Reglamentos
- Concesión Certificados
- Solicitud de información - Petición de Sello de Calidad AITIM
- Laboratorios de ensayo
- Tarifas
- Sello AITIM y Marcado CE
- Logotipo del Sello AITIM

Composición del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM

La composición del Comité de Dirección asegura una representación equilibrada
entre las partes interesadas: fabricantes,  co nsumidores y usuarios, y la
Administración. El Cómite tiene autonomía propia y total independencia en la toma
de sus decisiones técnicas.

PRESIDENTE (elegido de entre sus componentes, normalmente un representante
de la industria)
VICEPRESIDENTE (elegido de entre sus componentes) 
DIRECTOR TÉCNICO DE AITIM
SECRETARIO GENERAL DE AITIM

REPRESENTANTES INDUSTRIALES
- Sector Tableros Derivados de la Madera
- Sector Muebles Cocina
- Sector Puertas de Madera
- Sector Carpintería - Ventanas de Madera
- Sector Suelos de Madera 



Página 2 de 5

C/ Flora, 3-2ºDcha.
28013

MADRID
C.I.F. G28194603

Asociación de
Inv estigación

Técnica
de las Industrias

de la Madera 

Tels.:91 542 58 64
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12
E-mail:informame@aitim.es

www.aitim.es

Inscrita como Centro de Innovación y
Tecnología de la Comisión Asesora

de Investigación Cientifica y Técnica
- CICYT con el nº de Registro 37

VOCALES INSTITUCIONALES
- INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología  Agraria y Alimentaria 
- ETSIM - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
- Ministerio de Fomento - Dirección Gral Vivienda Arquitectura y Urbanismo
Subdirección Gral de Arquitectura
- Ministerio de Ciencia y Tecnología
- AENOR - Asociación Española de Normalización
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
- Consejo Superior de la Arquitectura Técnica

Reglamentos
El Sello de Calidad AITIM se rige por el Reglamento General del Sello de Calidad
AITIM y por los Reglamentos Particulares de cada producto o servicio.

El Reglamento General del Sello de Calidad AITIM describe las di sp o si ciones
generales, el  Có m i te  d e Dirección del Sello de Calidad y sus miembros, el
procedimiento para la obtención del Sello, empleo del Sello de Calidad, control del
Sello de Calidad y el régimen económico.

Los Reglamentos Particulares de los Sellos de Calidad AITIM definen para cada
p ro d u cto: el objeto de ese Sello, definiciones y clasificaciones (cuando se
requiera), procedimiento de concesión, seguimiento de los productos a los que se
ha concedido el Sello (ensa yo  i nicial, muestreos e inspecciones, ensayos de
seguimiento), control interno de fabricación, el marcado y l a s normas de
referencia.

Concesión Certificados
Para la Concesión del Sello  de Calidad el fabricante ha de pagar las tarifas
correspondientes, re cibir una inspección inicial, superar los ensayos iniciales
definidos para cada producto en su respectivo re g l a m e n to y tener instalado el
control interno de fabricación definido. Una vez concedido el certificado del Sello
de Calidad, cada 6 meses se realizan inspecciones de seguimiento  p a ra
comprobar el co n t rol interno de fabricante y recoger muestras, que se ensayan
posteriormente.

En función de los resultados de los informes de inspección sobre el control interno
y de los resultados de ensayo de las muestras, el Comité de Dirección del Sello de
Calidad AITIM toma los acuerdos correspondientes.

Los Certificados de los Sellos de Calidad tienen un validez de 1 año, renovándose
automáticamente en función de los resultados de inspección sobre e l  control
interno de fabricación y de los resultados de ensayo.

Los Certificados solamente se envían a los fa b ricantes que lo ostentan, no
admitiendose fotocopias de los mismos.
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Solicitud de información - Petición de Sello de Calidad AITIM
Cualquier fabricante puede solicitar el Sello de Calidad que desee. 
La Secretaría le enviará el Reglamento General, el Reglamento de Producto y el
Régimen Económico.

Laboratorios de ensayo

Los ensayos correspondientes a los distintos Sellos de Calidad AITIM se realizan
mayoritariamente en laboratorios acreditados por ENAC (En t i dad Nacional de
Acreditación, www.enac.es). Solamente en algunos casos particulare s y debido
a la problemática del ensayo, se realiza en laboratorios de reconocido prestigio
que  aparecen marcados con asterisco (*)

Los laboratorios con los que se trabaja actualmente son los siguientes:

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes - Cátedra de Tecnología de
la Madera

- Se l los de Calidad de elementos de Carpintería de Madera: puerta s y
ventanas

- Sellos de Calidad de tableros derivados de la madera
- Sellos de Calidad de elementos de Carpintería de Madera: suelos y
perfi les laminados (*)

- INIA CIFOR, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Madrid
- Sellos de Calidad de tableros derivados de la madera
- Sellos de Calidad de productos estructurales: madera laminada encolada
(*)
- Sellos de Calidad de productos estructurales: paneles sandwich (*)

- ENSATEC
- Sellos de Calidad de elementos de Carpintería de Madera - Ventanas de
madera

- WKI - Wilheim Klauditz Institute
- Sellos de Calidad de tableros derivados de la madera - formaldehído (*)

- LICOF - Laboratorio de Investigación y Control del Fuego
- Sellos de Calidad afectados por la resistencia y reacción al fuego.

- E.U.I.T. de Forestales  de Madrid (Unidad Docente de Productos Forestales) 
- Sellos de Calidad de Protección de la madera: tratamientos protectores
(*)
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Tarifas

El Comité de Dirección aprueba anualmente:

- Los derechos de solicitud de cada uno de los Sellos qu e  i n cl u yen los gastos
relativos a la inspección inicial y los ensayos de producto sobre la s m uestras
marcadas en fábrica correspondientes al ensayo inicial.

- Los canones de uso de cada empresa q u e  i n cl u yen los gastos relativos a las
inspecciones de seguimiento (una o dos veces al año, dependiendo del tipo de
Sello) y los ensayos de producto sobre las muestras marcadas en fábri ca .  E l
canon de uso se empieza a pagar semestralmente una vez que se ha concedido
el Sello.

En este apartado se recuerda que el solicitante del Sello debe ser socio de AITIM.
En el caso de que la empresa solicite el Sello, automáticamente se convierte en
socio de AITIM y a partir del año siguiente, deberá abonar la cuota de afil iación.

Para más información: f.peraza@aitim.es

Sello AITIM y Marcado CE

La principal diferencia es que el Marcado CE es obligatorio mientras que el Sello
de Calidad AITIM, como otras marcas o sellos de cal i d a d particulares, son
voluntarias. Aunque hay que mencionar que en algunos pliegos de condiciones
se exigen marcas o sellos de calidad por parte de los prescriptores, lo que pone
de manifiesto su importancia y la necesidad de ostentarlos.

Las exigencias del Marcado CE para la inmensa mayoría de los productos están
siempre por debajo de las exigencias de los Sellos de Calidad. Otra gran diferencia
que lo pone de manifiesto es que en el Marcado CE no se realizan ensayos de
seguimiento de producto, sino que solamen te  se  comprueba el control de
producción del fabricante.

En los puntos que coinciden ambos distintivos es en la necesidad de realizar
ensayos iniciales de tipo y en que el fabricante tenga implantado un control de
producción. En lo relativo al ensayo inicial hay que ma t i za r que para algunos
sistemas de evaluación de la conformidad del Marcado CE, se permite al fabricante
realizar el mismo los ensayos; mientras que en los Sellos de Calidad Voluntarios
los ensayos, tanto los iniciales como los de seguimiento, se real i za n  en
laboratorios externos (acreditados).

Para más información véase el bloque Normativa, Legislación, Marcado CE
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Logotipo del Sello AITIM

En el logotipo del Sello de Calidad AITIM se incluyen 2
números:

- el primero hace referencia al producto (en el ejemplo el
nº 5 se correspondería con el Sello de Calidad AITIM nº5
correspondiente a Hojas de Puertas Carpinteras de
Interior).

- el segundo es el asignado a la empresa que lo ostenta
y que coincide co n  e l  número que aparece en los
certificados (en el ejemplo el nº 33 ). 

El logotipo se envía a los fabricantes una vez que se
concede el Sello de Calidad  y pueden incorporarlo en
todos sus documentos.


