
os días 27 de febrero y 6 de 
marzo se celebraron en el Salón 
de actos del Instituto Madrile- 
Ao de Desarrollo (íMADE) 
estas Jornadas dirieidas aorien- 

LA CALIDAD 
DEL MUEBLE: 
UN RETO DE LOS 90 

tara Im fabricaniesde Muebles 
en los aspectm de Normaliza- 
ción v Cxrtificación de este Iiro- 

l a s  Jornadas fueron organwa- 
das por N T l M  en colaboración 
conel IMADE v amaroncon la 

aue tiene nlanteado el sector. presencia de destacados exper- 
tos. Aunque en un próximo 
número se ampliarán algunas de 
las ponencias de más interk, 
cabe resaltar ahora algunas 
conclusiones: En primer lugar 

Cn la ~ o r i a d a  del 6 de Marzo 
se incidió mas en los tcmas de 
Calidad y lossistemasque est6n 
más extendidos en los palses 
industrializados. 
D" Ana BeEn Delgado, Inge- 
niero del Area de Calidad del 
InstitutoMadrileAo deTecnolo- 
gía, intervino en relación a los 
sistemas de calidad de las em- 
presas, sus exigencias y benefi- 
cios. 

la inqiiietud dc l& fabricanies 
en rclación a una posihlc Marca 
que avale la calidad de sus pro- 
ductos. La necesidad decontar 
cuanto antes con el nivel de 
especificaciones de las Normas 
va aorobadas oor el Ci'N 11. del SeMcio de la DireccMn 
paraello% ha ;ecibidoapyod~ 
la, cmpreus en cuanto a facili- 

Gral. de Industria dcl MIN FR 
di6 unavai6npanorámica de la 
tarea normalizadora realimda 

D. Josd Cano Pascual, S.A. 
incidieron en los problemas de 
la implantación de lossistemas 
de calidad y los costos de la no 
calidad hasta llegar al nivel 
óptimo de rentabilidad para la 
empresa. 

tar muebles para su ensayo. La 
preocupación de los fabrican- 
tes ante la baja calidad de los 
tableros de partúxlas, base 
imprescindible en muchos de 
sus fabricados. 
La necesidad de solicitar a los 
suministradores de comwnen- 

hasta la fecha en el sector 
madera y mueble, a traves del 
IRANOR v AENORv el . . 
realizado k r  AITIM.. 
Julián kballer; (DivisiOn de 
Normalización), Ignacio La- 
huerta (División de Certifica- 

D. Santiago Poudereux de Bu- 
reau Veritas detalló las expe- 
riencias de su empresa en re- , 
Iación a las auditorías que se- 
efectúan sieuiendo la norma 

les ccnificadobde garant?a de la 
idoneidad de sus productos. 
l a  dificultad de imdantar ~istc- 

ción) de AENOR hablaron dc 
los sistemas de normali7iicibn y 
certificación vía M N O R  v del UNE 66.902, los ttempos de 

implantación, Im problemas y mas de aseguramiento de la 
calidad en las propias empresas 
cuando estas -como el caso 
generalizado en nuestro país- 
son de pequefla escala en cuan- 
to a estructura y número de 
trabajadores. 
Manuel Carrillo, responsable 
del Programa del Mueble del 
IMADE hizo la oresentación 

papel y la posibilidad de'otro 
tipo de marcas. D.Luis García, 
del Departamento del Mueble 
de AiTIM, centró su interven- 
ción en los ensayos realizados 
sobre las Normas UNE apro- 
badas en un trabaio deinvesti- 

su; soluciones, aplicados a 
empresas de tamario medio y 
pequeflo. 
Por último D. Justino Losada 
(DirectordcCalidad de Mbsto- 
les Indusirial) explicó su cxpe- 

gación r e a l i d o  $ra la ü m u -  
nidad dc Casiilla la Mancha a la 

riencia comó responsable d e  
Calidad en las Marcas Forlady 
y Tarpeya de Muebles de Coci- 
na en la emplantación de estos 
sistemas. 
El debate posterior fue igual- 
menteinteresante y se prolon- 
g6 basta muy avanzada la tarde. 

vez aue oresentó de manera 
delos ponentes en 1: jornada del 
27 de febrero. 
J. Enrique Peraza, Secretario 
de AITIM, enmarcó estas Jor- 
nadas dentro de un plan más 

gráfi& la; posibilidades el l a b -  
ratoriodcl hlueblc dcla kcucla 
Tecnica Superior de Ingenieros 
de Montes. 
A continuacibnsiguióunintere 
sante debate moderado por 
Marco Antonio González en el 
que, junto a los temas apunta- 
dos. seincidióenla necesidad de 

ambicioso aue incluve dos ~ r o -  
yectm de i~vcstiga&6n a riali- 
zarconjuntamcnteum IMADE 
y las &ociaciones sectoriales: 
unoorientadoa fijar lasespecifi- 
caeiones de las Normas a reali- 
zar entre fabricantes de  la Co- 
munidad de Madrid v otro a 

contar con un catálogo de com- 
wnentes con sus especificacio- 
ñes técnicas. trabaioauese está 
realizando áctualhe&e en AL f i  

establecer un ~ a n u a í  dc Cali- 
dad Cenerico para eslas indus- 

. - ~ ~  -~ ~~... ... .- 
TiM, la normalización de medi- 
das y otros aspectos de diseno. 
Clausuró la sesión D. César Pe- trias,arealizarjunto aNwotecy 

contando también con las apor- 
taciones del secior. 
Tambien están mevistas más 

ra7a Oramas, profcsor em6rito 
dcla Universidad I'olitecniw de 
Madrid. aueanimó alos oresen- 

jornadas de difusión: la pnmcra 
el8 de Mayoen la que se tratara 
dc la madera v sus productm 

tcs atrihajar u>njuntaAenie a 
la AdministraciOn y Consumi- 
dores vara loerar avanzar en la 

derivados comó materia mima normaiizacióñ y certificación 
del mueblesuperando las lógi- 
cas discrepancias y problemas L del mueble y sus patologlk 

Marco Antonio GowAlez, Jefe 


