
ASAMBLEA GENERAL DE AENOR 
AENOR celebró el pasado 27 de Abril su Asamblea 
General, en el curso de la cual presentó su 
Plan Estratégico 1993-1996. 

Como señaló D. Jesús 
Larrañaga, Presidente 
de AENOR "somos cons- 
cientes de que hay que 
ganar cotas de competi- 
tividad para integrarse 
en escenarios más abier- 
tos a las corrientes in- 
ternacionales,...". Con 
este Plan AENOR preten- 
de incrementar la implan- 
tación de las actividades 
de normalización y certi- 
ficación (N + C) en el 
tejido industrial español. 
Asimismo se plantea que 
la  propia gest ión de 
AENOR venga marcada 
por el concepto compe- 
titividad para ofrecer un 
mejor servicio a las em- 
presas interesadas. 

En los próximos cua- 
tro años AENOR espera 
duplicar su presupues- 
to, que se espera alcan- 
ce los 2000 millones de 
pesetas. Para cumplir 
este objetivo es funda- 
mental mantener el ex- 
celente ritmo en la certi- 
f icación del Asegura- 
miento de la Calidad de 
las empresas, según la 
serie de normas UNE 66 

900, equivalentes a las 
internacionales ISO 
9000 y a las europeas 
EN 29000. Actualmente 
se han certificado un to- 
tal de 200 empresas y 
parece que las expecta- 
tivas son muy favora- 
bles. Se espera que para 
final de año se hayan al- 
canzado las 300 y en 
1994 pasar la barrera de 
las 500, cifra que nos 
situaría en los puestos 
de cabeza dentro de los 
países europeos. Como 
dijo el Sr. Larrañaga: 
"...la empresa española 
a-puesta por la calidad, 
siendo el Aseguramiento 
de la Calidad la platafor- 
ma para saltar a conti- 
nuación al estado de la 
mejora continua, el esce- 
nario de lacalidad total,...". 

Otro punto destacable 
en esta reunión ha sido 
el medio ambiente. Se 
ha realizado un esfuer- 
zo muy importante en 
este campo en lo que se 
refiere a la elaboración 
de normas y certificacio- 
nes relacionadas con el 
medio ambiente. 

"...la empresa española apuesta por 

la calidad, siendo el Aseguramiento 

de la Calidad la plataforma para 

saltar a continuación al estado de la 

mejora continua, el escenario de la 

calidad total, ... ". 

En estos momentos, 
AENOR está esperando 
su nombramiento como 
Organismo Competente 
para la concesión de la 
etiqueta ecológica comu- 
nitaria. 

En el discurso pronun- 
ciado por el Ministro de 
Industria, Comercio y Tu- 
rismo, D. Claudio Aran- 
zadi, en el almuerzo ce- 
lebrado después de la  
Asamblea dijo: "...se va 
a impulsar la utilización 
del etiquetado ecológico 
y la realización de las 
ecoauditorías, especial- 
mente en sectores con 
una incidencia mayor en 
el medio ambiente. 

Los. datos contenidos 
en el informe de Activi- 
dades de 1992, que se 
presentó en la Asam- 

blea, revelan el gran es- 
fuerzo real izado por 
AENOR para situarse a 
la altura de los "gran- 
des" en el plano comuni- 
tario. Prueba de ello es 
que, de las 601 Normas 
UNE elaboradas durante 
el último año, la mayoría 
son Normas Europeas 
(EN), lo que sitúa a Espa- 
ña en el cuarto lugar de 
estos países. 

Desde su constitución, 
AENOR viene desarro- 
llando una importante 
tarea en los países his- 
panoamericanos Ilevan- 
do a cabo proyectos de 
asesoramiento en siste- 
mas de certificación de 
productos y empresas en 
Méjico, Colombia y Ar- 
gentina. 

AENOR: 
Agencia territorial en Andalucía 

Como desarrollo del 
Convenio con la Junta 
de Andalucía, AENOR 
establece una Agencia 
Territorial que contará 
con los medios adecua- 
dos que posibiliten un 
mayor conocimiento de 
la normalización y la cer- 
tificación (N + C) en las 
empresas y entidades 
andaluzas, tanto públi- 
cas como privadas. 

La Agencia Territorial 
de AENOR en Andalucía 
se materializa mediante 
un acuerdo con el Insti- 
tuto Andaluz de Tecno- 
logía (IAT), ent idad 
miembro adherido de 
AENOR, entre cuyos fi- 

nes principales está el 
fomento del estudio y la 
investigación de todas 
las cuestiones relaciona- 
das con la normaliza- 
ción, homologacion, cer- 
t i f icac ión y cal idad. 

Las actividades que 
desarrollará serán las si- 
guientes: 

Información general 
sobre AENOR: sus obje- 
tivos y condiciones para 
ser miembro. 

Consulta y adquisición 
de normas nacionales, 
extranjeras e internacio- 
nales, manuales y publi- 
caciones relacionadas. 

Acceso a base de da- 
tos disponibles. 

Información sobre los 
Comités Técnicos de 
Normalización y Certifi- 
cación. 

Información sobre los 
procedimientos de certi- 
ficación de empresas, y 
productos. 

Tramitación y procedi- 
miento para obtener el 
certificado de empresa 
registrada, marcas de 
conformidad y . 

Cursos y seminarios 
sobre técnicas y proce- 
dimientos de N + C. 

Implantación de siste- 
mas de calidad. 

AENOR, Asociación 
Española de Normaliza- 
ción y Certificación, es 

la entidad reconocida por 
el Ministerio de Indus- 
tria, Comercio y Turismo 
en la Orden de 26 de 
febrero de 1986 (BOE 
1986-02-27) para desa- 
rrollar tareas de norma- 
lización y certificación de 
acuerdo con el Real De- 
creto 161411985 de l de 
Agosto, por el que se 
ordenaban estas activi- 
dades. 

En el plano internacio- 
nal, AENOR representa 
a España en todas las 
organizaciones interna- 
cionales, europeas e 
iberoamericanas de n 
malización: ISO, CEI 
el plano internaciona 
CEN, CENELEC, en el ola- 


