Normalización, certificación
y sistemas de calidad.
(27/11/90)
Interesa remarcar estas
jornadas dentro de un plan
más ambicioso que se ha
/ntroducci&):
preparado en colaboración
jog Enrique Peraza.
con el IMADE. NOse trata
Secretario de AITIM.
de dar las conferencias
sino que esto está relacionado con el tema de la normalización y certificación del mueble.

de la fabricación, si es buena o es mala
luego en tercer lugar viene otro requisito
exigen los sistemas de certificación de
AENOR, que son los que se están lmpon
do en Europa, es el sistema de asegura
miento de la calidad que se impone
mismo el fabricante para comprobar dis
tos aspectos de la calidad desde que re
la materia prima, los procesos industria
las compras, etc.
Para esto también hay un proyecto de
investigación que va a realizar AITIM
colaboracíón con algunas entidades
evaluación, porque lo que se va a pedir
fundamentalmente van a ser muebles pa
ensayar.
Entonces en estas tres vhs: la formac
2 ensayos para comprobar normas UN
3 O el "libro blanco" de la calidad, que
consiste en elaborar unas normas base
calidad para que el Industrial pueda en
con un pie seguro en los sistemas de
calidad de la propia empresa. Se irá con
trial y la efectividad que van a tener.
tando más fundamentalmente, a través d
El plan general que hemos preparado va en
primer lugar a dar esa información, es decir, contactos con la asociación correspond
qué es lo que se nos viene encima en el
te.
La conclusión de todo este plan, que e
tema de certificación, qué relación tiene la
normalización con esto y luego preparar al patrocinado por el IMADE, es que las
empresas, cuando se termina el proces
industrial, al fabricante de muebles para
de normalización, que será la que tiene
ese momento.
Y más adelante cuando se detecten las nellave de entrada a la certificación de pro
cesidades concretas que tienen los lndustos, a partir de ese momento ya se podr
triales se dará un segundo paso que es
certificar los muebles es decir, se podrá
poner una marca, que en principio será
la formación de las personas que puedan
llevar a cabo estas tareas de certificación,
norma N de AENOR; por lo que es la qu
las personas dedicadas al control de calidad está funcionando ahora. Para llegar a e
momento el Ministerio de Industria tie
en cada fábrica.
Entonces, junto a la explicación del por qué
un plan de calidad por el cual ayuda a
de la certificación del mueble y en general
industriales, los financia normalmente e
de cualquier producto lndustrial viene
50 % el asesoramiento para poder impla
sistemas de calidad. EI'IMADE, junto-co
enseguida e¡ tema de la adecuación de la
producción del mueble a las normas UNE.
esta ayuda del Ministerio también se es
Las normas UNE del mueble se han empe
planteando subvencionar en otra parte e
zado a trabajar hace 2 años, hay un comitt5
tarea, de tal manera que el industrial m
creado en Valencia, pero está actualmente
leño pueda acceder favorablemente al
sin fijar los niveles de
sistema de certificación.
especificación.Estamos preparando junto
Para los ensayos de adecuación a los m
con el IMADE un proyecto de investlganes, existen laboratorios que están trab
ción para hacer un estudio en la Comunidad jando en ello, para el aseguramiento de
Autónoma de Madrid y ver a qué nivel se
calidad existen las entidades de evalu
mueven los productos que se fabrican aquí.
que son las que efectúan las auditoría
Ese es el primer paso para una futura marca, las asesorias a las empresas.
saber si los productos que se fabrican cumplen con las normas o no y antes de fuar los
niveles hemos de conocer el estado actual
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El Ministerio de Indu
laboratoriode AITIM,
que facilita pruebas a
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Ese primer trabajo es vital
fabricantes de puertas de I
mucho tiempo.
Es necesario fijar como un
su producto es bueno. ¿
una muestra? ¿hay que
varios momentos? ¿es ne

rio que realice los ensa.
evaluación una auditoría.
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