CUMBRE DE
NORM ALlZAClON
INTERNACIONAL

La cumbre ISOlCEl (OrganizacX'n
Internacional de Normaiización/
Com s ónelecbot%n calntefnac 80na, m b mo acontec miento m4no aien iamatena. se naceleofa<lo
el 7 de ocbbre pasmo, re,n.enl io
ambsoe lOOorganismosnacionaesoe normakac ón y a m k d e i n
millar de expenos y té~nin>SI3n
estecampo. LosanlitrionesdeerLta
cumbre de Madrid han sili o
AENOR, comitémiembrode ISOe Y
el comité Nacional de CEI (Colnlsión Española de Electricidad).
Denh.odel simposium inauguralse
mtaron los siguientes temas: ''El
mundo de los negocios en la ICtualidad y las tendencias del Il.
brecomercio", Mr. Joseph Conn01.
Presidente de la Cámara lnterriacional de Comercio.
'Estrategias Industriales para el
Mercado Mundial", Mr. Ernst G.
Stocki, Presidente de AEG (A ,lemanial.
9efe"sade Meo o A ~ ente'
D . Un
oo;etivo para la C0m.n 0.30 InlElnac ona oehormalizacion', Prcifesor David kllamy, Especialistaen
Medio Ambiente (Reino Unido)
'Alocución de la celebración i!;o/
CEI Wr. RoyA. Philips, Presidenie
de ISO.
Además se realizaron unasericIde
presentacionessobree temaTenoenc:as Tecno 6gicas Y Retos de
Normalización ~ündial:
~~

~

GESTION
DE CALIDAD
EN LOS 90

10s dlas más tarde de celebrarse
a Cumbre de la Normalización Insmacional, el 9 de octubre, se
:elebró una sesión pública, que
iló la oportunidad a las personas
ancargadas de la gesoón de la
ialidad. de intercambiar SUS puntos de vista entre los colegas de ,
~ b o países
s
y de otros SBCbreS,
como son la normalización, certificaciónvaaueliosafectadosporlaS
po inca; oe ca ioad. y por tanto.
~riaapiicaciónoe as normas, de
¡a serielso 9020.
Para esto a las exposiciones que
reflejaban los puntos de vista de
las industrias de labrimción y de
servicios les siguieron dos grupos
de discusión: uno trataba de los
sistemas de gestión de la calidad
en las empresas y e! otro, de los
s e ~ c i o en
s este mismo campo.
La última parte de la sesión fue la
presentacióndelnuew'forum ISO
9000", servicio internacional de
comunimción'destinado aresponder lademandade información del
comercio Y de la indusüla para la
aplicación-de las normas de la s e
ne iS0 9020.

