
AIC: 
mejorar la calidad de vida a través 
del control de calidad en la construcción 
La Asociación deorganizadores Independientes de Control de Calidad 
(AIC), fundadaafinalesdel año pasado por las tres empresas lideres 
en control de calidad en Espaíia (BUREAU VERITAS, INTEMAC y 
SECOTEC),iniciasu andaduracon el objetivo, de potenciar unodelos 
asoectos más difusos en lamnstrucción y edificación en nuestro país: 
el Eontro~ decalidad. 

Un control de calidad Que ha & 
aoarcar lodos os a s w c k  ae una 
oora. desoe el proyecto hasta la 
ejecución, así como la calidad & 
materiales. conel fin último& bene 
hciara us.aio y mnWo. rcon e. o a  
aumenlar s. ca &d ae vda. 
AIC nace. seaún recoaen sus esta- 
1.1~. para promover a extenson y 
prácica oe conlro ae ca dao ae 
.sus técnicas como forma & fomen- 
tar la calidad de la consl~cción en 
todos sus aspectos. 
Acimismo, velará por el constante 
oerfeccionamiento & las activida- 
Oes ae conmi oe ca,;dao por meoio 
oe mu1.o ntercamo:~ ae expei en. 
ciasvconocimienlospor parte de los 
miembros de la ~sociac/ón. 
AIC garantizará que la prestación de 
servicios de conlrol de calidad por 
pafie de sus miembros se realiza 
siempre con la máuima dignidad y 
rigor, la más alta calidad técnica, y 
en condiciones de completa in&- 
pendencia. 
AIC represenla y defiende. en todos 
los órdenes. los legitímos inlereses 
de sus asociados y mantiene entre 
todcs ellos los principios & solidari- 
dad, mperación y conlibución co- 
munitaria al ~erfeccionamienlo v 
me,ora oe sbs actv d e s .  favoré. 
cienm e aesanolo y la e&ciÓn 
competitiva & lasempresas delsec- 
tor, medianle la prestación de servi- 

cos y asesoramiento necesarios, 
tanlo no n0.a como coec!kamen- 
te, y evitando cualquier tipo & com- 
oetencias o oráckas desleales. 
i a  n&pen&nca oe accbn en el 
proceso de la consincc6n es ;na 
necesidad ineludible en esle sector. 
y es un elemento que AIC 
defenderácon todos los medos asu 
alcance. Absoluta indenpendencia 
respecto 6 c.alq.ei ac lh&d  iela. 
conaoa con a taoncación ae mate. 
rialeso equipos, su distribución, pro- 
vecto o montaie. 
Áeandro -ey A virez. Doctor lnge- 
n ero Naval oe 62 años oe edad. na 
sido nombrado Presidentede la Aso- 
c:acon de Organzaaones naepen- 
oenies & Control de Ca dad (AIC]. 
A lo largo de su carrera profesional, 
centrada fundamentalmente en el 
campo ae a Constrmon Nava, 
A e,anoro -ey ha sdo D iecai  oe a 
Facmi'a oa Sev a de As1 sms Es. 
paiio es (AESA], Direcior General 
ae AESA. Presoenie y D reclor Ge- 
neral m Coc;edao Anonima Jd. ana 
Conimflora G.onesa y Pissoenle 
ae n.os oe .. Barreras. S.A. 
Anolaas-ne la piesdencia de AIC, 
cuvo obietivo esla defensadel con- 
sÓ & & dao en la consiruccón 
rea izadopoiempresas ndepeno en- 
tes. 

CONSTRUCCIONES 
DE MADERA EN EUROPA: 

Tiene 36 paginas y ieccge eemplos 
e s p p t a a  aresde este ipo & cons- 
t~cc iones en d i v e w  p a k s  euro- 
osos de los aue se incluven alau- 
;os ~jemplos 'en este boíetín. "Ha 

La enCoao Ausu'aca PROHOLZ. sioo p~b lcaoo  en 1991 
No inc1,ye ejemplos de Espaiia, HolzinformatlonOsterrelch ha ,, ,, , a c~ando ,, 
7~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 7~~ ~~~~~~~ -~ 

publicado uncatálogode planeásu recopilación no existían 
construccionessingulares en obras & este nivel, o al menos no 

maderalaminadaen Europa, llegaron a s u  conocimiento. Sin em- 

denominado Holzbauten in bargo, este producto en España 
- cuenta ahora con d ikac ianes no- 
Europa. tables y un futuro imponante. 


