
Aprobado el nuevo 
Reglamento del Seiio 
de Calidad 

En la última reunión del Comiié de Di- 
rección del Sello de Calidad AlTlM cele- 
brada el 27 de junio de 1991 se apmbá 
la nueva redacción del Reglamento, 
entre cuyas novedades merecen 
destacarse los siguientes puntos: 

1) Adecuaci6n a la terminología oficial 
admitida en las labores de certificación. 
Por ejemplo se elimina el termino 
"homologación". 
2) Se elimina el período de pmeba para 
el SeUo de Calidad de puertas, ya que, 
desde hace tiempo, las muestras de los 
nuevas peticion&os se re&n en 
fábrica y no se precisan comprobacio- 
nes ulteriores. 
3) Se crea una Comisión Permanente 
aue oueda resolver cuestiones de esoe- 
i a l  ;rgencia para los fabri&tes. &los 
últimos aiios se han oroducido aleunos - 
casos. 
4) Se establece como reauisito   re vio 
&ra la solicitud del ~ e l l i e l  teier en 
funcionamiento el laboratorio de auto- 
control correspondiente. 
5). Se establece el modo de hacer 
públicos los resultados y sanciones que 
se decidan en el Comite. 
6) Se pretende facilitar el a awo  progre- 
sivo a la Marca N de los distintos produo 
tos. 
7) Sigue sin modiiicarse la certificación 
global para las puertas, a diferencia de 
los demás sellos que lo hacen para 
modelos concretas dentro de cada pro- 
ducto. 

INEM, 
AIDIMA y AITIM. 
Formación de empleo 
en el sector. 

El Instituto Nacional de Empleo, INEM, 
ha encargado a AIDiM.4 y AITIM la 
realización & un estudio sobre el sector 
de la madera y corcho encaminado a 
definir todos los mestos de trabaio Y los 
conocimientos requeridos para cÜb&los 
con la necesaria calidad profesional. 
Con estos datos, el Instituto Nacional de 
Empleo y el Ministerio de Educación y 
ciencia h r a n  adecuar los diferentk 
cursos que sc realizan y los nuevos 
m6dul& teenicos prof&ionales a la 
realidad del sector. 
El objetivo de este estudio es disponer de 
datos actualuados para poder elaborar 
los Programas de Formación Profesional 
del sector de la madera y cacho. 
La Comisión evaluadora (integrada por 
INEM, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Ministerio de Industria, Comer- 
cio y Turismo, CEOE -rama Madera y 
Corcho- y Comisiones Obreras, se 
encargara del control de las diferentes 
fases del estudio. 


