DE LA CALIDAD: FINSA

" LAS TENDENCIAS ACTUALES VAN HACIA LOS SISTEMAS DE ASEG
DE LA CALIDAD, DONDE LO QUE SE PRETENDE CERTIFICAR ES QU
CESO ESTÁ TAN CONTROLADO QUE AL PRODUCTO RESULTANTE NO L
MÁS REMEDIO QUE CUMPLIR LOS REQUISITOS QUE SE LE PIDEN."

INTRODUCCI~N
En esta nueva sección sobre LA CALIDAD del
Boletín Técnico de AlTlM exponemos en este número la filosofía y el enfoque de FINSA sobre el
mercado único europeo, la normalización, la seguridad e higiene en el trabajo, los temas de normalización, los temas medio ambientales y la calidad total.

FINSA
Queremos comenzar indicando que a lo largo de
todos estos años de vida hay toda una serie de
tradiciones que se han ido enraizando en nuestra
cultura empresarial.
Entre éstas se encuentra la valoración que al
final de cada año hace el Consejero Delegado en
asamblea y en todas las fábricas de las metas que
se ha marcado la empresa. En estas exposiciones
D. Santiago García Baliña establece el lema anual
en el que todos los componentes de la plantilla
tenemos que hacer especial énfasis. En el año 92 la
idea central era "la seguridad"; para el año 93 la
seguridad la incluyó D. Santiago como parte integrante de un concepto más amplio: calidad, que
definió como "el austo por las cosas bien hechas".

Los teóricos de la calidad actua
la satisfacción de las necesida
nosotros pensamos que la definic
Finsa es más completa pues compre
tra propia satisfacción en el desarro
Desde siempre, Finsa ha man
tas de calidad interna, que llega
pareció conveniente refrendar ex
niendo el único Sello de Calidad e
ña para productos de nuestro sect
que Finsa posee desde 1983 para
los productos de su gama de fabr
Este Sello de Calidad no obst
que hace referencia al producto
actuales van hacia los Sistemas d
de la Calidad, donde lo que se pret
que el Proceso está tan controlad
resultante no le queda más remed
requisitos que se le piden.

Conscientes de ello, hace año
sa ha puesto sus miras en avanz
de los desarrollos modernos y lleg
to hay que reflexionar sobre una

PARECE LA HORA DE IR HACIA LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIEN

CALIDAD DONDE LA FECHA CLAVE PARA NUESTRO SECTOR (TABLER
DEL 01.01.95.'

DESARROLLO DEL TRABAJO."

teniendo presente:
-que el campo de juego actual es Europa
-que las normas europeas, válidas tanto para
países de la Comunidad como para los países de la
EFTA, para el sector del tablero entrarán en vigor a
partir del 01 .01.95
-que la sociedad demanda unas mejoras constantes
en el tratamiento de los temas de seguridad e higiene
laboral, así como el respeto por el medio ambiente
-y que la palabra clave en la competitividad es
calidad, englobando costo y servicio.
Finsa decidió dar una serie de pasos en todos
estos campos.

4
MEDIO AMBIENTE
Se tienen en cuenta to
de los organismos compe
instalaciones en servicio
nueva maquinaria y de h
en cuenta que cumplan
más exigentes (serán las
pongan los límites legales y
lación europea armonizada
te tanto CEN como ISO está

1
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Se decidió hace 3 años que nuestra fábrica de
Irlanda, Finsa Forest Products, optase a la consecución del Sistema de Aseguramiento universalmente aceptado, como es la ISO 9000 y sirviera
como experiencia piloto para el resto del grupo. En
mayo de 1993 quedó implantado este Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.

Parece la hora de ir
Aseguramiento de la Cali
para nuestro sector (tabl
No es exclusivamente un
en el sentido de que el
tendrá ventajas, aunque
ser así. En Europa lo qu
mientos sectoriales, trat
opinión pública de que e
ese sector tiene ventaja
normalmente en base a los
finidos en la Directiva de P

2
NORMALIZACI~N
Finsa participa en un gran número de Comités
Técnicos y foros de opinión donde se están cociendo las normas europeas, para por un lado aportar
nuestra experiencia en lo que podemos, y por otro
lado recoger la información de primera mano para
saber puntualmente por dónde van los tiros.
3

EDICIÓN DEL BOLET~NDE PREVENCIÓN
El Boletín de Prevención es una revista de difusión interna que ve la luz mensualmente y tiene una
serie de secciones fijas como son: recordatorio de
una norma de seguridad específica en cada número, evolución de la accidentabilidad de cada fábrica, acuerdos de las reuniones de los Comités de
Seguridad e Higiene que se celebran mensualmen-

Es pues el momento d
pese a que económicame
do muy duramente los e
implantación de estos Sis
económica y personal.
Si como sector per
ciacionismo, en la imagen
medioambiente y de ava
sociales relativas a la se
pondremos en ventaja co
res menos previsores y
esperando a que pase la
nes de esta índole. No
tiempo de 1 112-2años para
que previsible y ello nos me
todos indican como el de d
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