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Isoroy de Saint-Dizier es la
primera fábrica europea de
MDF que obtiene la certifica-
ción ISO 9002 y fué otorgado
y dado a conocer a la prensa
el pasado 21 de marzo. Para
Isoroy este certificado es un
paso más dentro de la política
de calidad del grupo ya que
actualmente la agresividad co-
mercial pasa por el asegura-
miento de la calidad.

Según el director de Saint-
Dizier el gran desarrollo del
grupo ( han pasado de 850.000
m3 en 1988 a 1.300.000 en
1996) se debe a la diversifica-
ción y a una política de cohe-
rencia en la búsqueda de la
calidad y la cantidad. Los dos
nuevos productos (el OSB y el
MDF) han pasado en estos
ocho años de 50.000 a

330.000 m3 y se manufacturan
en 4 establecimientos diferen-
tes. De estos, dos son han sido
recientemente renovadas y dis-
ponen ya del certificado ISO.

Sin embargo para la empre-
sa no se trata de un punto de
llegada sino un jalón más ha-
cia una tercera etapa con nue-
vas perspectivas: medir el gra-
do de satisfacción del cliente
y optimizar la productividad.

Saint-Dizier consume
230.000 tn anuales de madera
de los cuales 40.000 provienen
de la región.
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El CTBA, «Centre
Technique du Bois et de
l’Amueblement» es una
entidad interprofesional,
creada en 1952 por iniciativa
de las empresas francesas del
sector.

Desde de su origen su mi-
sión ha sido promover el pro-
greso técnico, la productividad
y la calidad de las industrias
de la madera de nuestro país
vecino.

Actualmente su actividad se
desarrolla en los siguientes sec-
tores:

! Explotación forestal y
aserrado
! Estructuras y carpintería en
madera
! Tableros derivados de la
madera
! Mobiliario
! Embalaje y otros productos

El reparto de actividades
científicas y técnicas es como
sigue:

! Estudios e investigación
28%
! Apoyo técnico a la indus-
tria 21%
! Ensayos 14%
! Normalización 7%
! Formación 6%
! Certificación 14%
! Difusión de información
técnica 5%
! Desarrollo de tecnologías
5%.

El CTBA cuenta actualmen-
te con tres centros en:

" PARIS, (dirección adminis-
trativa, marketing, comunica-
ción, normalización, calidad.
" BURDEOS (laboratorios de

tableros y elementos de carpin-
tería: puertas, ventanas, par-
quet).
" PONT-A-MOUSON (infor-
mática, automatismos, nuevas
tecnologías).

Entre los logros del ejercicio
anterior, el CTBA señala en su
memoria de actividades los si-
guientes:

! Incremento de los recursos
propios en un 12’6%.
! Venta e instalaciones del sis-
tema Scanwood (para la detec-
ción de defectos de la madera)
en el que el CTBA ha investi-
gado durante más de 10 años.
El producto está instalado ac-
tualmente en más de 41 em-
presas de 13 países.
! Cuatro nuevas acreditaciones
por el COFRAC (organismo fran-
cés de acreditación) en otros tan-
tas nuevas áreas de ensayo, con-
forme a la norma EN 45.001.

Entre sus proyectos de futu-
ro a corto plazo está la cons-
trucción de un nuevo centro en
Burdeos para la sección de
construcción, cuya inaugura-
ción está prevista para el año
1998 (ver número 180 del Bo-
letín AITIM), y la transforma-
ción progresiva de los sistemas
actuales de certificación del
CTBA, para su conformidad
con la norma EN 45.011, de
forma que a partir del ejerci-
cio del 96 el centro sea acre-
ditado en este área por el
COFRAC.
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