
La FEOEIM. federación que 
agrupa todas las organizaciones 
patronales de empresas fabrican- 
tes de muebles, está gestionan- 
do. con sus propias empresas y 
con a Administración. la creación 
de un distintivo de calidad para 
muebles. que ha llamado MEN 
(Mueble Español Normalizado). 

Este distintivo sería la conse- 
cuenca de ,n Plan oe Promoc on 
oc hlarca oe Ca oad v Desarro o 
Tecnológico de la lndustria del 
Mueble. 

Dicho plan busca cuatro objeti- 
vos genéricos.. mediante la pue i  
ta en marcha de una idea o ca-  
talizadorn colectivo. Los objetivos 
buscados son mejorar el equipa- 
miento productivo de las instala- 
ciones fabriles. mediante la incor- 
poración de equipos de alto de- 
sarrollo tecnológico: cualificar el 
funcionamiento general de las 
empresas. mediante la reorgani- 
zación y optimización de los pro 
cesos productivos; introducir la 
normalización en el sector, como 
instrumento de mejora de la cali- 
dad integral. y desarrollar siste- 
mas de producción y comerciali- 
zación que garanticen la calidad 
del produno. 

Para lograr estos cuatro objeti- 
vos, el catalizador o idea que se 
lanza es crear un instrumento o 
distintivo colectivo de promoción 
interior y exterior del mueble, que 
actúe como elemento diferencia- 
dor del producto de calidad. e in- 
centivo de venta del mismo. El 
distintivo o marca MEN (Mueble 
Español Normalizado). 

Para hacer operativa esta idea. 
la concesión del distintivo MEN 
se haria por los institutos de in- 
vestigación tecnológica especiali- 
zados en la industria del mueble 
y la madera y reconocidos oficial- 
mente por el Ministerio de Indus- 
tria y Energía. 

Para poder utilizar el distintivo 
MEN en un articulo, la empresa 
fabricante y dicho producto debe- 
rán cubrir al menos cuatro re- 
quisitos: 

1. Que en la pieza que acredite 
tal distintivo exista un com- 
ponente de diseño. sea cual 
sea el tipo del mueble. enten- 
diendo por tal componente 
de diseñon una novedad e i  
tética diferenciadora, y que el 
modelo en cuestión sea apto 
para cumplir la función a la 
que ha sido destinado. 

2. Que los equipos técnicos, 
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procesos productivos y méto 
dos de trabajo con los que ha 
fabricado garanticen un nivel 
de calidad constante en t o  
das las unidades que se fabri- 
quen del modelo presentado 
a examen para lucir el distin- 
tivo MEN. garantizando que 
los niveles de calidad son ex- 
tensibles no sólo al producto 
final. sino a todas las mate- 
rias primas que intervienen 
en su elaboración. 

3. Que el medelo en cuestión 
cumpla una serie de especifi- 
caciones técnicas minimas 
(estabilidad, resistencia. etc.). 
que le hagan acreedor del 
certificado de calidad de la 
Asociación Española de Nor- 
malización (AENOR). 

4. Que la empresa fabricante 
del articulo con distintivo 
MEN ofrezca una garantía 
postventa al usuario. de tal 
forma que si el producto su- 
friera algún desperfecto no 
atribuible al mal uso hecho 
del mismo (lo que tendrian 
que verificar los técnicos del 
instituto tecnológico que hizo 
las pruebas de nmnalización 
a la emoresa fabricante). la ci- 
tada empresa subsan&e el 
defecto aparecido. llegando 
incluso a la sustitución del 
mueble por otro nuevo. 

A la vista de todas estas espe- 
cificaciones y garantías resulta 

obvio que a semejanza de estilo, 
aplicación funcional y coste. una 
pieza con distintivo MEN ofrece- 
rá muchos más atractivos al con- 
sumidor que otra que no lo ten- 
ga. Este es el incentivo en que se 
basa el hecho. 

Pero para llegar a esa situa- 
ción, para que el proyecto MEN 
cumpla efectivamente el objetivo 
para el que está diseñado, los res- 
ponsables de FEOEIM. autores de 
la propuesta. consideran que será 
necesaria en total una inversión 
del orden de los 3.000 millones 
de pesetas, a lo largo de los tres 
próximos años (90,91 y 92). Esta 
estimación económica se corres- 
ponde a una previsión en la que 
unas 500 empresas del sector (Ió- 
gicamente las de tamaño mayor 
y las de gerencia más innovado- 
ra) se sumarán a la idea. 

Además de las inversiones pro- 
mocionales que a titulo particular 
puedan hacer en publicidad, catá- 
logos, etc.. los propiosfabricantes 
con modelos que ostenten el dis 
tintivo MEN. la FEOEIM solicita 
una subvención de 750 millones 
de pesetas en este capitulo a la 
Administración. 

Esta promoción institucional 
del distintivo MEN y todo lo que 
conlleva se realizaría a industria- 
les. diseñadores y decoradores, 
comerciantes mayoristas y mino- 
ristas. y consumidores finales, uti- 
lizando al efecto los soportes más 
adecuados desde las revistas téc- 
nicas sectoriales. los actos públi- 

cos promocionales. los medios in- 
formativos de difusión gene- 
ral. etc. 

Paralelamente a esto habria 
que hacer uauditorías industria- 
les. en las empresas solicitantes 
del distintivo MEN para alguno de 
sus artículos. Auditorías con las 
que se determinará el nivel de ca- 
lidad de la organización de la em- 
presa. de sus procesos producti- 
vos. materias primas. recursos 
técnicos y humanos. etc. El coste 
de estas cauditorias de calidad,, 
se cifra en total en torno a los 
100 millones de pesetas. habién- 
dose solicitado una subvención 
del $0 por 100 para cubrir los 
costes generados por los estudios 
técnicos. 

De tales auditorias se derivarán 
unas recomendaciones de inver- 
sión a realizar en las empresas. 
para adecuarlasa las requisitorias 
propias del artículo MEN. Se esti- 
ma que las inversiones que gene- 
iarán la es recomenoac ones as- 
cenoeran a 2 000.2 500 m ones 
de pesetas. y para ellas se solici- 
ta una subvención. en la forma 
que se estime más adecuada en 
cada momento. que debería si- 
tuarse en torno al 30 por 100. 

Finalmente, para cerrar el ciclo 
será preciso proceder al reciclale 
y especialización de trabajadores. 
técnicos y gerentes. a fin de po- 
der utilizar los nuevos equipos 
instalados y hacer funcionar las 
empresas según los nuevos pro- 
cesos de producción propuestos. 
El coste global de este capitulo. 
que seria financiado con cargo a 
los fondos del Instituto Nacional 
de Empleo (INEM) y del Fondo 
Social Europeo (FSE). se calcula 
en unos 200 millones. ya que la 
población laboral empleada direc 
tamente en las 500 empresas, 
que se prevé que participarian en 
el proyecto MEN en una primera 
fase, darán empleo directo a una 
población laboral estimada en 
torno a los 25.000 trabajadores. 

Se trata de un proyecto que ne- 
cesitaría. en los tres primeros 
años de aplicación, una inversión 
directa mínima. entre activos in- 
dustriales e intangiles, cifrada en 
torno a los 3.000-3.200 millones 
de pesetas. de los que unos 
1.600 se pide que sean de carác- 
ter público. según la propuesta 
presentada ante el Ministerio de 
lndustria por la Federación Espa- 
ñola de Organizaciones Empresa- 
riales de la Industria del Mueble. 
el pasado mes de julio. 


