¿SABE CUAL ES EL NIVEL DE CALI-

CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL

DAD DE SU EMPRESA?
Para contestar a esta
pregunta desde ahora se
cuenta con las normas sobre GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD soporte informático. Como todos
sabem o s l a i n f o r m á t i c a
agiliza y hace más preciso el
acceso a la información. Por
ello AENOR acaba de publicar las normas sobre GESTION y ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD en soporte informático, lo que resultará un
instrumento de trabajo sumamente útil para la gestión,
planificación y coordinación
de la calidad dentro de la
empresa.
En un diskette de 5 1/4 de
alta densidad se dispone de
un texto completo en castellano de las normas internacionales ISO 9 000, las europeas EN 29 000 y las españolas UNE de la serie 66
900 totalmente actualizadas.
Además este diskette
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cuenta con un cuestonario
de 50 preguntas que permite
evaluar el grado de implantación del sistema de calidad
adoptado en su empresa.
Una vez contestado el
cuestionarilo, el programa
valora automáticamente las
respuestas y mediante gráficos y diagramas sitúa a la
empresa en el nivel correspondiente dentro del conjunto de la Calidad.
También
puede
consultarse una explicación
de las preguntas de acuerdo
a los requisitos especificados la serie 66 900, así como
recomendaciones para que
se lleve a cabo la implantación del sistema de aseguramiento de la calidad.
LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES SENCILLA Y RÁPIDA .

- Avanzar de página en
página en segundos, sin tener que leer todo el documento.
- Localizar cualquier paTEMAS
labra, ampliar el concepto y
Vocabulario
las notas de refeUNE 66 001 = ISO 8402 = EN 28visualizar
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rencia aclaratorias.
Calidad. Vocabulario.
- Imprimir toda o parte de
UNE 66 002
norma que se desee.
Control estadístico de la calidad.la Vocabulario.
Aseguramiento de la calidad
UNE 66 900 = ISO 9000 = EN 29 000
Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la
calidad en el diseño, desarrollo, la producción, la instalación
y el servicio postventa.
UNE 66 901 = ISO 9001 = EN 29 001
Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, desarrollo, la producción, la instalación
y el servicio postventa.
UNE 66 902 = ISO 9002 = EN 29 002
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en la producción y la instalación.
UNE 66 903 = ISO 9003 = EN 29 003
Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en la inspección y los ensayos finales.
UNE 66 904 = ISO 9004 = EN 29 004
Gestión de la calidad y elementos de un sistema de la calidad.
Reglas generales.
Manual de calidad.
UNE 66 907
Guía para el establecimiento de un manual de calidad.
Auditoría.
UNE 66 909/1 = ISO 10 011-1
Reglas generales para les auditorías de los sistemas de la
calidad.
Parte 1: Auditorías.
UNE 66 909/2 = ISO 10 011-2
Reglas generales para las auditorías de los sistemas de la
calidad.
Parte 2: Criterios para la cualificación de los auditores.
UNE 66 909/3 = ISO 10 011-3
Reglas generales para las auditorías de los sistemas de la
calidad.
Parte 3: Gestión de programas de auditorías.

esta inquietud, ha creído imprescindible, casi como primer acto de su existencia, el
convocar a estos profesionales a un foro de discusión
común en el que estos problemas puedan abor-darse
y reenfocarse con la más
amplia visión posible.
Por ello cita a todos los
profesionales que desarrollen su actividad en relación
el campo forestal al Congreso Forestal EspañolLourizán 1993 que tendrá
lugar en Pontevedra, durante la semana del 14 al 18 de
Junio de 1993, coincidiendo
con los 50 años de la creación del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán.

Durante los últimos años,
el sector forestal ha despertado un creciente interés
dentro de nuestra sociedad,
que le exige cada vez más
productos y servicios y con
apetencias que, en muchos
casos, parecen no sólo poco
compatibles sino casi antagónicas. Reflejo de ello es el
cada vez mayor número de
profesionales que desde distintas especialidades encuentran áreas de interés y
retos que abordar en él.
La Sociedad Española de
Ciencias Forestales, creada también como fruto de

LOS TEMAS PLANTEADOS PARA SU DISCUSIÓN SON:
I.- Medio Forestal
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

Clima y dendroclimatología
Edafología Forestal
Ecofisiología Forestal
Funcionamiento de Ecosistemas Forestales
Taxonomía y Fitoecología

II El Monte Productor
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6

Mejor Genética y Fisiología
Viveros Forestales
Cultivo in Vitro
Reforestación
Selvicultura
Ordenación de Montes y Aprovechamientos forestales

III Protección del Monte
III.1 Erosión e Hidrología
III.2 Incendios forestales
III.3 Sanidad forestal
III.3 a Micorrizas
III.3 b Enfermedades y plagas
III.3 c Contaminación atmosférica
IV. El monte: uso social y conservación
IV.1 Conservación de Ecosistemas
IV.2 Caza y Pesca
IV.3 Territorio y Medio Ambiente
V La industria forestal
V.1
V.2
V.3
V.4

Pasta papelera
El Aserrado de la madera
Tableros de Madera
Productos Forestales no Maderables: Corcho y resinas

VI Administración, economía y organizaciones forestales
VI.1 Economía forestal
VI.2 Administración forestal
VI.3 Organización y cultura forestales

