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"...la empresa española apu
Como señaló D. Jesús
Larrañaga, Presidente
de AENOR "somos conscientes de que hay que
ganar cotas de competitividad para integrarse
en escenarios más abiertos a las corrientes internacionales,...". Con
este Plan AENOR pretende incrementar la implantación de las actividades
de normalización y certificación (N + C) en el
tejido industrial español.
Asimismo se plantea que
l a propia gestión d e
AENOR venga marcada
por el concepto competitividad para ofrecer un
mejor servicio a las empresas interesadas.
En los próximos cuatro años AENOR espera
duplicar su presupuesto, que se espera alcance los 2000 millones de
pesetas. Para cumplir
este objetivo es fundamental mantener el excelente ritmo en la certificación del Aseguramiento 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 total de 200 empresas y
parece que las expectativas son muy favorables. Se espera que para
final de año se hayan alcanzado 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 plataforma para saltar a continuación al estado de la
mejora continua, el escenario de lacalidad total,...".
Otro punto destacable
en esta reunión ha sido
el medio ambiente. Se
ha realizado un esfuerzo muy importante en
este campo en lo que se
refiere a la elaboración
de normas y certificaciones relacionadas con el
medio ambiente.
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En estos momentos,
AENOR está esperando
su nombramiento como
Organismo Competente
para la concesión de la
etiqueta ecológica comunitaria.
En el discurso pronunciado por el Ministro de
Industria, Comercio y Turismo, D. Claudio Aranzadi, en el almuerzo celebrado después de l a
Asamblea dijo: "...se va
a impulsar la utilización
del etiquetado ecológico
y la realización de las
ecoauditorías, especialmente en sectores con
una incidencia mayor en
el medio ambiente.
Los. datos contenidos
en el informe de Actividades de 1992, que se
presentó en la Asam-

AENOR:
Agencia territorial en Andalucía
Como desarrollo del
Convenio con la Junta
de Andalucía, AENOR
establece una Agencia
Territorial que contará
con los medios adecuados que posibiliten un
mayor conocimiento de
la normalización y la certificación (N + C) en las
empresas y entidades
andaluzas, tanto públicas como privadas.
La Agencia Territorial
de AENOR en Andalucía
se materializa mediante
un acuerdo con el Instituto Andaluz de Tecnol o g í a (IAT), e n t i d a d
miembro adherido de
AENOR, entre cuyos fi-

nes principales está el
fomento del estudio y la
investigación de todas
las cuestiones relacionadas con la normalización, homologacion, cert i f i c a c i ó n y calidad.
Las actividades que
desarrollará serán las siguientes:
Información general
sobre AENOR: sus objetivos y condiciones para
ser miembro.
Consulta y adquisición
de normas nacionales,
extranjeras e internacionales, manuales y publicaciones relacionadas.
Acceso a base de datos disponibles.

Información sobre los
Comités Técnicos de
Normalización y Certificación.
Información sobre los
procedimientos de certificación de empresas, y
productos.
Tramitación y procedimiento para obtener el
certificado de empresa
registrada, marcas de
conformidad y
.
Cursos y seminarios
sobre técnicas y procedimientos de N + C.
Implantación de sistemas de calidad.
AENOR, Asociación
Española de Normalización y Certificación, es

...".
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