productos

Los sellos
AITIM en
Galicia

40 años de la
revista AITIM
en Internet

La Xunta de Galicia ha puesto un marcha un programa
incentivador de las certificaciones de calidad entre las empresas gallegas fabricantes de
productos. Gracias a determinadas ayudas y suvbenciones,
se pretende incentivar a las
empresas a optar a los diferentes sellos de calidad existentes en España.
Para ello la Consellería de Innovación, Industria y Comercio debe reconocer o validar
esos sellos de calidad, y las
entidades certificadoras deben adherirse a un convenio
expecial redactado al efecto.
Podrán beneficiarse de estas
ayudas las empresas, en especial las PYMES gallegas, y
las entidades y organizaciones
establecidas en Galicia cuando el alcance de la certificación comprenda en exclusiva
los centros ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Con fecha 29 de julio de
2004, AITIM ha sido reconocida como entidad certificadora por la mencionada
Consellería

A partir de este último trimestre de 2004 se encuentra disponible en la página web de
AITIM la totalidad de los artículos publicados en nuestra
revista. Son 40 años ininterrumpidos desde mayo-junio
de 1963, apenas un mes desde la fundación de la asociación.
Esta tarea ha sido llevada a
cabo por un equipo
multidisciplinar que ha trabajado en la digitalización, traspaso a un sistema legible
(OCR), clasificación, creación
de las bases de datos y sistemas de búsqueda y finalmente el colgado en la página. Los
bibliotecónomos han sido
Sergio Martín, Maite Clemente y Miguel Alayrach. La creación y el tratamiento de las
bases de datos han sido realizadas por Miguel Nevado. El
responsable del proyecto de
la web ha sido Guido Fuortes,
que ha confiado en la empresa Simple Lógica para su desarrollo.
A destacar la cantidad y la

calidad de los textos, como
se ha podido constatar en la
revisión bibliográfica. Es especialmente llamativa la vigencia de la mayoría de la información, en particular la de los
primeros años.
Con esta nueva información
ya disponible es previsible un
aumento muy importante en
el número de visitas, cantidad
que ya ahora es muy alta: unas
1000 visitas diarias en días
hábiles y horarios profesionales. Dado que las visitas están muy relacionadas con el
número de documentos que
se ofrecen a los buscadores
es de esperar que éstas se
multipliquen en los próximos
meses.
Se ha podido rescatar así un
material bibliográfico de
enorme importancia.
El proyecto fue financiado en
su primera fase por el
MCYT y en la segunda ha
corrido a cargo de los
propios presupuestos de
AITIM

Foto: Juan Manuel Miranda
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Nuevos
Sellos AITIM
estructurales
El Comité de Dirección del
Sello AITIM para productos
estructurales se reunió con
carácter ordinario el pasado 22
de septiembre, estudiándose
nuevos expedientes de sellos
(ver también página 53). Tras
la reunión fueron aprobados
algunos nuevos sellos, entre
los que destacan el primero
de fabricación de madera laminada encolada, concedido a
Holtza, S.A., empresa a la que
se concedió también el segundo de ingeniería y montaje de
estructuras de madera.
Éste sello es único en Europa
y tiene una concepción muy
práctica y a la vez muy exigente, basado en la cualificación de los inspectores. Este
sello ha sido muy bien acogida por las OCTs.
En madera aserrada estructural se ha concedido la certificación a Maderas García Varona, con lo que son ya 4 los
aserraderos con sello AITIM.
En el sentido disciplinar, se ha
retirado el sello de calidad 2302 a la empresa Casas Canadienses en Franquicia, S.L. por
haberse detectado comportamientos comerciales irregulares con un número significativo de clientes.
El pasado 15 de octubre tuvo
lugar en IFEMA, con motivo
de la Feria Construtec una Jornada organizada por AITIM.
En ella se presentaron los sellos estructurales en relación al
Seguro Decenal que prescribe la LOE. Se inscribieron 210
personas, en su mayoría técnicos de la construcción. Intervinieron en la misma Miguel
Nevado, consultor deAITIM y
Eugenio Perea, presidente del
Comité del Sello de Calidad
de Productos Estructurales.
Actuó como moederador J.
Enrique Peraza

