AlDlMA PRESENTÓLA ETIQUETA DE CALIDAD
EL D/A 30 DE SEPTIEMBRE
EN LA FIM

EL CONSEJO DE AlTlM APRUEBA LA FIRMA
DE UN CONVENIO
CON AEMT PARA LA CREACIÓN DE UN

Las condiciones que requieren los fabricantes para
obtenerlaetiquetason las siguientes:
-Los productosdeben superar unaserie de ensayos de
resistencia, estabilidad; acabados y componentes, i o m probándosecon posterioridad,
de forma periódica, que los
mueblescon etiquetasiguen
cumpliendo losrequisitosexigidos en e nivel de ensayo
correspondiente.
- Laempresadebedisponer, por escrito, de unos procedimientosdeactuación minimosque permitangarantizar unacalidad constante en
sus productos. Estasislemática debe comtemplar, básicamente, tanto ¡os suministros externos como los métodos defabricación, asícomo
laatención alcliente.
Actuaimente existen 10
fabricantes de muebles que
poseen dichaetiqueta, aunque están trabajando con algunos más para laobtención
de la misma. Los fabricantes
que actualmente poseen la
etiauetason:
NUDEC-SANCAL
MUEBLESPICO

E Consejo de AlTlM se
reunió e dia 24de septiembre pasado paraestudiar, entreotrostemas, lafirmadeun
Convenio con la Asociación
de Empresarios de la la MaderadeToledouaradar auo-

MUEBLESCAVA
CALERTOL
RAGASORIANO
SUCESORES
FRAS INTERNACIONAL
ABDONY LUCAS
PUNTMOBLES
FEDERICOGINES
Se celebró el 30 de septiembre mediante un acto especialen IaFeriaMuestrario

Internacional lapresentación
oficial de la Etiqueta. Tras el
acto se inauguró en AlDlMA
unaexposición compuestapor
una selección de productos
etiquetados que se exhibieron hastaelfinaldelaMuesira en el Parc Tecnologic de
Valencia.
El diseño como arma estratégica empresarial en la
industria del mueble fue el
temasobre el que giraron diversas actividades que
AlDlMA programó durante
esasemana.
Al igual que otros certámeneseuropeos como Coloniay Milán,Valencia lleva ya
varios años dedicando una
atención especialaldiseñode
muebles, tendenciase innovación. En estaocasióncontó
adenás con la colaboración
del lnstitutoTecnológico del
Muebley IaMaderaJAIDIMA).
Cuestionescomolacomodidad, aergonomía, laadecuación del objeto al uso al
queestádestinadoson prioritarias para concienciar a los
fabricantes de la necesidad
de tener en cuenta criterios
p a r i incrementar s u
comaetitividad.

Mueble.
AlTlM ha venido colaborandocon AEMTdesde hace
5 años en actividadesdeformación, proyectosde investigación, promoción, normalización y certificación.Yadesde los comienzosde estarelación se venía hablando de
esteCentroquevendríaacolmarlasaspiracionesde lanumerosapresenciaempresarial maderera de Castilia La
Mancha.
Tras numerosasgestiones
con las autoridades regionales y centrales AEMT ha ido
consiguiendo los apoyos
instilucionaies y económicos
necesarios paraque e Centro sea una realidad en un
plazo muy breve de tiempo.
AlTlM por encargo de a
Comunidad desarrolló en el
veranode1991 unEstudiode
viabilidad que ha servido de
base para las necociaciones
q u e r i d o c Ó n f i a r a ~ l ~ del~el
sarrollo del Programa y una
colaboración futuraen las a boresde I t D .
ElConvenioaprobadopretende no duplicar losequipos
ni líneas de actuación complementarias a las de AITIM.
Ambasinstitucionesmantendránsu independenciaentodo

momento y sus relaciones
serán exclusivamente señaladas en el Convenio. LaCátedradeTecnoogíadeMaderade la ETSlhl tendrálafunción de moderadorde los resuitados técnicos del Convenio.
ElcontenidodeiConvenio
reconoce
en
sus
considerandoslosfinespropiosdecada Asociacióny su
papel diferente dentro del
CentroTecnologico.AEMTIlevaráacabo las labores administrativas, lapromoción,formac on e n'o'niac m ii ? .1rasa.eAITlMceoc.ocraoe
los te'mas técnicos: ~ o r m a l i zación y certificación, investigación y asistenciatécnica.
En una primerafase AlTlM
desarrollaráel programa de
necesidades propuesto en el
Estudiodeviabilidad, realizará el anteproyecto y
predimensionadodeequipos
así como las instalaciones
auxiliares necesarias en coordinación con la obra civil
que estádesarrollando el arquitecto JoséAntonioCorralesen e polígonodeToledo.
AlTlM diseñará, hará el
seguimiento de fabricación y
ladirecciónde montajeeinstalaciónde los equipos necesarios.
El régimen normal decooperación será objeto de un
nuevo Convenio.
AlTlM.
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