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Certificación y actividades afines

Esta nueva publicación
de AENOR resume el
estado actual de las

actividades de certificación a
través de la experiencia de
los organismos internaciona-
les de normalización ISO en
el área industrial y CEI en el
sector eléctrico.

CERTIFICACION Y ACTIVI-
DADES AFINES presenta a
las empresas españolas el
fruto del desarrollo y evolu-
ción de los procesos de cer-
tificación para cumplir con el
importantes papel de facilitar
el intercambio de bienes y ser-
vicios fuera de las fronteras.

CONTENIDO
Conformidad de los pro-
ductos.
Conformidad de los siste-
mas.
Conformidad de los orga-
nismos.
  Sistemas básicos para
efectuar el seguimiento de
productos certificados con
objeto de verificar el cumpli-
miento de las condiciones
por las que se otorgó la cer-
tificación.
  Acuerdos de reconocimien-
to mutuo.
  Lista de documentos de in-
terés relativos a certificación,

código de principios sobre
sistemas de certificación por
tercera parte y descripción de
estos sistemas.

Esta publicación va princi-
palmente dirigida a:
  Suministradores
   Legisladores
  Funcionarios de la Adminis-
tración en sus áreas de co-
mercio y consumidores.
  Personal responsable de
programas de evaluación y
verificación
  Operadores de laboratorios
de ensayo
  Compradores y usuarios fi-
nales del producto o servicio

Actividades de formación de AENOR

Noticias. normalización

El Servicio de Forma
ción de AENOR ha
consolidado sus acti-

vidades durante 1993. La
actividad desarrollada ha
sido muy intensa, tanto en
España como en Iberoa-
mérica.
En España se han desarro-
llado siete cursos de forma-
ción de auditores de siste-
mas de la Calidad en MA-
DRID y uno en el País Vas-
co, dos veces el ciclo de se-
minarios sobre la aplicación
de normas de aseguramien-
to de la Calidad (el ciclo
consta de cuatro seminarios
independientes) y cuatro ve-
ces el curso intensivo: ISO
9000.
En Iberoamérica se han ce-
lebrado cinco cursos de for-
mación de auditores de sis-
temas de la Calidad, y más

de 11 seminarios especiali-
zados sobre temas de
Metrología, Certificación de
productos, Métodos estadís-
ticos y Norma EN 45 000 e
ISO 9000; las actividades se
han desarrollado en México,
Argentina, Uruguay y Vene-
zuela.
En total han recibido forma-
ción más de 800 técnicos,
destacando la asistencia de
Directores Técnicos y de
Gestión de la Calidad de las
empresas más representati-
vas españolas e iberoameri-
canas.
Otra de las actividades de-
sarrolladas ha sido la asis-
tencia formativa a otros or-
ganismos e instituciones,
donde se ha participado en
87 actividades distintas. Los
temas más tratados han sido
sobre directivas comunita-

rias y certificación de produc-
tos y sistemas de la Calidad.
Para el año 1994, está pre-
visto descentralizar de Espa-
ña estas actividades, reali-
zando los cursos y semina-
rios en otras comunidades
autónomas y mantener la
asistencia formativa en
Iberoamérica.
AENOR firmó con la Direc-
ción General de Industria y
Minas de la Comunidad de
Madrid, un convenio de co-
laboración donde, entre otras
actividades, se organizó una
jornada informativa para em-
presarios de la zona sur de
MADRID y se ha colaborado
en la organización de otra
jornada celebrada en la Cá-
mara de Comercio e Indus-
tria de Madrid.


