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focus

as dos normas internacionales más implantadas en todo el
mundo están actualmente en proceso de revisión. El mes pasado presentamos a nuestros lectores el contenido del DIS
(borrador de trabajo) de la ISO 9001. En esta ocasión, les presentamos el DIS de la ISO 14001, la norma de sistemas de gestión que
desde hace 18 años lleva ayudando eficazmente a organizaciones
de todo el mundo a gestionar su comportamiento ambiental.
Si bien el DIS que se analiza en este número de la revista es un
documento que se espera siga evolucionando hasta la versión final
de la norma, cuya publicación está prevista para el segundo semestre
de 2015, ya ofrece cambios significativos respecto a la versión actual
que merecen la pena ir analizando. No en vano, más de 300.000
organizaciones en todo el mundo están certificadas según esta norma, y dispondrán de tres años para realizar
la transición a los requisitos de la nueva versión. En este
sentido, AENOR está organizando sesiones informativas
por toda la geografía española para las empresas certificadas por la Entidad.
Una de las claves de la revisión de las normas de sistemas de gestión es adoptar la llamada “estructura de
alto nivel”, cuyo fin es facilitar, aún más, la integración
de los distintos sistemas de calidad, medio ambiente,
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seguridad, etc. Al fin y al cabo, los sistemas comparten muchas
similitudes y su integración aporta más eficacia a las organizaciones. Precisamente, Hugo Ávalos, Director de I+D de Knauf GmbH
España, recibe con agrado las informaciones disponibles sobre estas
revisiones. Según explica en una entrevista, su organización -uno de
los principales fabricantes de placa de yeso laminado- es un ejemplo
de esa tendencia hacia la integración.
Ya saben nuestros lectores que la apuesta por la calidad no es exclusiva de las grandes empresas, y en esta revista procuramos dar
cuenta de ello. También la integración de sistemas de gestión es una
tarea fácilmente asumible por las pequeñas y medianas empresas;
a ellas va dirigido un artículo con las claves para ello, que incluye los
testimonios de dos pymes, Construcciones Lobe y Promat Ibérica.
Decía Olivier Peyrat, Director General de AFNOR, en una entrevista publicada el mes pasado que la normalización tiene mucho
que aportar a la llamada silver economy -el nicho de mercado que
supone la tercera edad con el aumento de la esperanza de vida y el
envejecimiento de la población-. En el catálogo de normas técnicas
de AENOR se pueden encontrar muchas normas cuyo principal
beneficiario es este sector de la población. Algunas
están referidas a servicios, como residencias o servicios de teleasistencia, otras hablan de accesibilidad
y adaptación de espacios. A finales de este mes, el
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal
y Ayudas Técnicas (Ceapat) organiza una jornada sobre Vivienda y Personas Mayores. En ella, arquitectos
europeos hablarán de las tendencias de la “vivienda
flexible”. Dos de ellos presentan en estas páginas algunas de ellas.
ESCRÍBANOS A:
comunicacion@aenor.es

AENOR

4

S TA F F

Deunvistaz
ITALIA

REDACCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

Génova,66
Génova,
28004 Madrid
28004
Madrid
Tel. 914
Tel.
914 326
326000
000
Fax: 913
Fax:
913 190
190581
581
CONSEJO DE REDACCIÓN

Director
Director
Avelino Brito Marquina
Avelino Brito Marquina
Vocales
Vocales
Jaime Alonso Álvarez
Jesús Gómez-Salomé Villalón
Julián Caballero Acebo
Jaime Alonso Álvarez
Mario Calderón Fernández
Julián Caballero Acebo
Pablo Corróns Crespí
Mario Calderón Fernández
Manuel Dorado González
Pablo Corróns Crespí
Tomás Ferreras Rodríguez
Manuel Dorado González
Jaime Fontanals Rodríguez
Antón Elejabeitia Cilleruelo
Javier García Díaz
Tomás Ferreras Rodríguez
Jesús Gómez-Salomé Villalón
Jaime Fontanals Rodríguez
Alberto Latorre Palazón
Javier García Díaz
Susana Lozano Godoy
Alberto Latorre Palazón
Susana Pedrero Villén
Susana Lozano Godoy
Gonzalo Piédrola Aleixandre
Javier Muñoz Ledesma
Raquel Rodríguez Álvarez
Susana Pedrero Villén
Manuel Romero Alarcón
Gonzalo Piédrola Aleixandre
José Luis Tejera Oliver
Raquel Rodríguez Álvarez
Javier Toral Nistal
Manuel Romero Alarcón
Francisco Verdera Martí
Javier Toral Nistal
Yolanda Villaseñor Sebastián
Yolanda Villaseñor Sebastián
REDACCIÓN

Rocío
García Lorenzo
REDACCIÓN
Marta Santos Náñez
Rocío García Lorenzo
Marta Santos
Náñez
DISEÑO
Y REALIZACIÓN
AGENCIADOS
www.agencia2.com

DISEÑO Y REALIZACIÓN
IMPRESIÓN
AGENCIADOS

www.agencia2.com
AGSM
Publicidad:
Guillermo Bendala
EDICIÓN
revistaaenor@agencia2.com
AENOR
71.970
Tlf.: 628N.A.
050
983
DEPÓSITO LEGAL
IMPRESIÓN
M
12.602-1978

ISSN: 2255-0801
AGSM

SUSCRIPCIÓN ANUAL
EDICIÓN
(11 NÚMEROS)

AENOR
N.A.
71.970
72,11€ IVA
incluido
DEPÓSITO LEGAL

M 12.602-1978
ISSN: 2255-0801
SUSCRIPCIÓN ANUAL
(11
NÚMEROS)
AENOR
no se hace responsable de las
opiniones
aparecen en los artícu45€
IVAque
incluido
los. Se autoriza la reproducción no luAENOR
nolos
se hace
responsable
de las
crativa de
trabajos
aparecidos
en
opiniones
que aparecen ennotificación
los artícuesta publicación,previa
los.
Se
autoriza
la
reproducción
no
lual Consejo de Redacción, citándose la
crativa
los trabajos aparecidos en
fuente yde
el autor.
esta publicación,previanotificación al
Consejo de Redacción, citándose la
fuente y el autor.

Eventos sostenibles
Ecofesta Puglia ha obtenido el certificado
de eventos sostenibles de acuerdo con
la Norma UNE-ISO 20121, que establece los requisitos de un sistema de gestión
de la sostenibilidad de cualquier tipo de
eventos. Se trata del segundo
certificado con
esta norma que
AENOR concede en Italia.
Reducción de
costes, fortalecimiento de la
economía local,
reducción de la
huella de carbono, aumento
de la competitividad, compromiso público y ético, o mejora del control sobre la cadena de suministro son algunas de las ventajas de esta
certificación. w

ECUADOR

AENOR certifica a ACCIONA
ACCIONA Infraestructuras ha conseguido la certificación UNE-EN ISO 9001 de Gestión de la Calidad y
UNE-EN ISO 14001 de Gestión Ambiental de AENOR.
El alcance de ambas certificaciones cubre el diseño y la
construcción de los tipos de obra de movimiento de tierras y perforaciones; edificaciones, y ferrocarriles. Durante una de las fases de la auditoría, AENOR visitó las obras
que la constructora está llevando a cabo para Metro de
Quito. Se trata de la ejecución de las estaciones intermodales de La Magdalena y El Labrador, que forman
parte del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros y
ayudarán a mejorar el servicio tanto al sur como al norte
de la capital ecuatoriana. w

ECUADOR

Formación en Gestión
de la Energía
AENOR impartió el curso Auditor líder en
ISO 50001 a cerca de 40 profesionales
pertenecientes a organizaciones de sectores públicos y privados de Ecuador. Petroecuador, Petroamazonas, Ideal Alambrec o Interagua han sido algunas de las
empresas que han apostado por esta formación de 40 horas de duración. Análisis
de la Norma UNE-EN ISO 50001, fases
de realización de una auditoría de Sistema de Gestión de la Energía, técnicas y
herramientas, o elaboración de informes
son algunos de los contenidos abordados
en el curso. w

MARRUECOS

Impulso al turismo verde
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la
Wilaya de Tánger organizó a finales de septiembre
una jornada dirigida al sector turístico en el marco
del Proyecto ECOTOUR. El objetivo fue promover la
mejora de la eficiencia energética y el comportamiento
ambiental de las empresas marroquíes de este
ámbito. Además, se presentó la Guía de Buenas
Prácticas de Gestión Ambiental y Energética, dirigida
a establecimientos turísticos; y se dieron a conocer las
oportunidades de cooperación hispano-marroquí en
materia ambiental y energética. AENOR participó en
esta jornada hablando sobre los Sistemas de Gestión de
la Energía ISO 50001 y Ambiental ISO 14001. w

Más de

5.000 seguidores en Twitter

¡Muchas gracias a los más de 5.000 interesados en las actividades de
normalización y evaluación de la conformidad que nos siguen en @AENOR!

MÉXICO

Calidad para
la Comisión
Federal de
Electricidad
La Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México
ha certificado su Sistema
de Gestión de la Calidad
según la Norma UNE-EN
ISO 9001. El alcance de
esta certificación cubre la integración de
bases de licitación y convocatorias; la elaboración de resultados de la evaluación
de proposiciones técnicas y evaluación y
dictamen técnico; elaboración de anexos
de contrato para el desarrollo de proyectos de centrales de generación de energía eléctrica y de líneas de transmisión,
distribución y subestaciones para la expansión del sector eléctrico; desarrollo de
estudios ambientales requeridos por las
áreas operativas de CFE; o impartición de
cursos, seminarios, talleres y jornadas de

capacitación, actualización y seguimiento
del programa institucional de protección
ambiental de CFE, entre otras actividades.
El principal objetivo de la CFE es el desarrollo de infraestructuras eléctricas en el
país, además de realizar la ingeniería para
las especificaciones técnicas e integrar la
reglamentación necesaria para cada uno
de los proyectos puestos en marcha.
Manuel López Cachero, Presidente de
AENOR, entregó este certificado a Sergio Andrés Frías González, Subdirector
de Desarrollo de Proyectos. w

ASAMBLEA GENERAL DE ISO

Plan Estratégico y acuerdo AENOR-INDOCAL
Representantes de más de 120 países
miembros de ISO se dieron cita en Río
de Janeiro a principios de septiembre para
celebrar la 37ª Asamblea General del organismo internacional de normalización.
El eje central giró en torno a la elaboración del Plan Estratégico de ISO para el
periodo 2016-2020, y se trataron diversos
temas con el objetivo de potenciar el comercio internacional mediante el desarrollo de las normas de referencia. Además,
se analizó el modo de facilitar la participación de las entidades clave en el ámbito nacional en dichos procesos, la relación
entre las normas y la legislación, y la manera de reforzar las capacidades en materia de normalización de las economías
emergentes.
En este marco, AENOR firmó un convenio de colaboración con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) con

el fin de incrementar el intercambio y la
cooperación técnica para lograr una mayor armonización entre las normas de ambos países, lo que facilitará el acceso a los
mercados y disminuirá las barreras técnicas al comercio. w

MINETUR

Audera, nuevo DG
de Industria y de la
Pyme
Víctor Audera ha sido nombrado nuevo Director General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, dentro
de la Secretaría General de Industria y
la Pyme que encabeza Begoña Cristeto.
Dicha Secretaría se encuadra en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Víctor Audera pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
En el momento de su nombramiento
era Consejero Económico y Comercial
de la Oficina Económica y Comercial en
Ankara. En 2007 fue nombrado Director Adjunto de la División de Inversiones
y Cooperación Empresarial en el Instituto Español de Comercio Exterior, en el
que también fue director de la División
de Servicios a Empresas.
Anteriormente, Víctor Audera ha sido
Consejero Económico y Comercial en la
Embajada de España en Sudáfrica; Subdirector General de Minería Energética; Director de la División de Bienes de
Consumo en el Instituto Español de Comercio Exterior, y Consejero Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia. w
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DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN
Con el lema escogido este año, para el 14 de octubre, los organismos internacionales quieren enfatizar
el papel que juegan las normas para permitir que las pymes participen en igualdad de condiciones en
los actuales mercados globalizados y en constante transformación.

Competir en igualdad
de condiciones
Redacción

E

l mundo actual experimenta profundas transformaciones
a cualquier nivel. Y es que, las
economías nunca han sido tan interdependientes como lo son ahora. Los
productos que se encuentran hoy en el
mercado ya no se elaboran en un solo
país; son fruto de la globalización. Antes de que lleguen al consumidor final
han pasado por diferentes países que
les han ido confiriendo valor añadido.
En este marco tan complejo, las pequeñas y medianas empresas que aplican normas internacionales tienen mayor facilidad para conseguir certificar

sus productos. Además, se encuentran
en mejores condiciones para competir y venderlos en cualquier parte del
mundo. Por otra parte, las normas internacionales permiten a las pymes
participar en las cadenas globales de
valor y beneficiarse de la transferencia
de la tecnología.
Este año, el lema escogido por la
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) para el Día Mundial de la Normalización es Las normas permiten

competir en igualdad de condiciones.
De esta forma, ISO, IEC e ITU hacen
hincapié en que las normas internacionales son fruto del consenso de los
principales expertos del mundo en diferentes sectores, que prestan de manera desinteresada sus conocimientos
al servicio todos los países del mundo.
Por ello, como todos los años, el día 14
de octubre se rinde homenaje a estas
decenas de miles de expertos que colaboran en la elaboración de normas
que facilitan el comercio, difunden conocimientos y permiten compartir los
avances tecnológicos.

AENOR
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En España, cerca de 10.000 técnicos y expertos trabajan cada año en
los 209 comités técnicos de normalización de AENOR. Y es que, AENOR es
la entidad responsable en nuestro país
de elaborar las normas técnicas, con la
participación abierta a todas las partes
interesadas, así como de colaborar impulsando la aportación española en la
elaboración de normas europeas e internacionales. Las normas técnicas son
documentos de aplicación voluntaria,
que recogen lo que el mercado considera mejores prácticas respecto a un
producto, servicio o forma de gestionar
otros aspectos de las organizaciones.
AENOR ha puesto en marcha una
serie de medidas para facilitar aún más
la participación de las pymes en la elaboración de normas técnicas. En torno
al 65% de las empresas participantes
en los órganos técnicos son pymes. Estas organizaciones son las que mayores
beneficios pueden obtener de la participación en los comités técnicos de normalización, ya que su postura se tiene
en cuenta en la redacción de documentos importantes para su actividad, en
los comités se maneja un conocimiento de vanguardia sobre los temas objeto de trabajo y son el marco de reunión
de destacados expertos en la materia.

En un mundo globalizado, donde la influencia y peso económico
de las economías emergentes está cambiando el equilibrio de
poderes, las normas internacionales estimulan el comercio,
superan las barreras comerciales artificiales y ayudan a crear
reglas de juego equitativas

Contribución al desarrollo
económico
Las normas contribuyen al crecimiento del comercio y potencian la
capacidad de las empresas para aumentar su éxito a escala global. Son
una herramienta de tremendo valor
para hacer más competitivas a las
empresas y a todo tipo de entidades,
porque reducen la incertidumbre a
la hora de abordar un nuevo mercado, producto o proceso. 30.626 documentos forman el catálogo de normas UNE de AENOR, que incluyen
soluciones para prácticamente todos
los sectores de actividad. Además, la
disponibilidad en español de las normas europeas e internacionales agiliza su aplicación en todos los países
de habla hispana.
En el ámbito internacional y europeo, AENOR como representante
español, posibilita la participación de
expertos en sectores relevantes para

los intereses de las empresas españolas. Así, desempeña 165 responsabilidades ejercidas en 130 órganos
de trabajo.
Las normas técnicas tienen una importante contribución al desarrollo

económico y, particularmente, a la
innovación. En España, Alemania,
Francia o el Reino Unido sus beneficios suponen el 1% del Producto Nacional Bruto (PIB).
Según un reciente estudio de ISO,
las 30 empresas de todo el mundo
analizadas registraron beneficios de
entre 0,15% y 5% de sus ventas por
el uso de normas técnicas.
Los países que han integrado las
normas internacionales en sus políticas y reglamentaciones pueden proteger mejor a la población y ofrecerles una mayor variedad de productos de calidad.
En un mundo globalizado, donde la influencia y peso económico de
las economías emergentes está cambiando el equilibrio de poderes, las
normas internacionales estimulan el
comercio, superan las barreras comerciales artificiales y ayudan a crear
reglas de juego equitativas. Esto permite que las empresas, industrias y
economías sean más competitivas, facilitando las exportaciones y estimulando la diversificación en el ámbito
nacional e internacional. ◗
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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD LABORAL
Cada vez más organizaciones tienden a integrar sus Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ésta no es una tarea sólo al alcance de las grandes organizaciones.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede hacer frente a este proceso que ayuda
a mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas.

Cómo integrar

sistemas
de gestión
Manuel de
Luis

Auditor Jefe de
Sistemas de
Calidad, Medio
Ambiente, y
Seguridad y
Salud
AENOR
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acilitar a los responsables de gestión, ya sean de sistemas de gestión integrados o no, qué aspectos no se pueden olvidar a la hora de
revisar o actualizar el sistema de gestión implantado en una organización.
Éste es el objetivo de este artículo, que
establece un flujo de actuación basado en el ciclo de mejora continua para
conseguirlo. Esto es, planificar, actuar,
comprobar y finalmente revisar para,
a partir de ahí y en función de los resultados, establecer nuevos objetivos
de mejora. Para ilustrar todos estos pasos, se parte del ejemplo de un nuevo
suministro de una pieza a un cliente
en una actividad de mecanizado siendo necesaria, por ejemplo, una prensa.

Información de entrada
En primer lugar, es necesario identificar los elementos de entrada para
poder incorporarlos al sistema de

gestión de la organización. En el ámbito de la calidad, la nueva pieza que se
va a suministrar al cliente estará condicionada por un plano y unos materiales. Así, hay que asegurar que los
requisitos quedan bien establecidos y
que el nuevo mecanizado para la pieza es posible con los equipos disponibles o si es necesaria la adquisición
de nuevos. Hay que estudiar los requisitos relacionados con la adquisición de nuevos equipos, capacidades,
producciones, productividades, etc. Y
con el servicio: plazos de entrega, logística de entrega, procesos que se
pueden subcontratar, nuevos materiales, su compra, etc.
Los procesos productivos relacionados con la mecanización de la
nueva pieza posiblemente estén asociados a nuevos aspectos ambientales sin identificación previa (aceites
usados, restos de recortes de chapa

en mecanizado, residuos ligados a
limpieza de equipos, consumo de
energía, consumos de aceites, nuevos productos químicos en el proceso productivo, etc.).
En cuanto a la seguridad y salud,
es necesaria una nueva identificación
de peligros, ya que la nueva pieza
que se va a fabricar puede implicar
actividades diferentes a las ya realizadas. Si se adquiere maquinaria
nueva, se tendrán en cuenta los nuevos riesgos asociados. Y analizar los
posibles nuevos productos químicos
necesarios.

Integración
Una vez identificados todos estos aspectos en las distintas áreas descritas, hay que pasar a su integración.
En función del tamaño de la organización puede resultar más o menos
complejo. Así, puede ser necesario

AENOR
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disponer de una lista de comprobación donde se revisen los requisitos nuevos
que hay que aplicar y sus responsables. Los requisitos legales constituyen
un elemento de entrada fundamental
en este proceso. Y hay que revisar cómo aplicaría una nueva adquisición de
equipos en lo relacionado a licencias
de actividad y apertura, o a la Autorización Ambiental Integrada (si es de
aplicación), entre otros.
En seguridad y salud, todos
los requisitos legales van a estar
relacionados como consecuencia de

Planificación
una nueva revisión de la evaluación
de riesgos. Pueden ser identificados previamente por la organización
(no hay que olvidar el marcado
del equipo o su adecuación si no es
nuevo), bien porque dispongan de
un Servicio de Prevención Propio o
mediante consulta a los técnicos de
los Servicios de Prevención Ajeno. Por
otra parte, los representantes de los
trabajadores tienen que ser informados y consultados.

Una vez identificados todos los requisitos relacionados con la nueva mecanización de la pieza, la organización
debe planificar cuáles son los pasos
que hay que seguir para actualizar el
sistema de gestión implantado.
Hay que incluir cuáles son los objetivos de calidad y requisitos ligados
a la nueva pieza; aplicación de actividades ligadas al diseño (si el plano
no es suministrado por el cliente), qué
materiales o actividades son necesarios, o pautas de control para verificar,
validar, seguir, medir e inspeccionar la

AENOR
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LOS DATOS
Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud. Conceptos*
Ejemplo: suministro a cliente de nueva pieza (necesario plano y prensa)

Relación
con el
cliente

Revisión de
requisitos para
suministro de
nueva pieza
7.2

Identificación
de aspectos
ambientales de
nueva prensa
4.3.1

Identificación
de riesgos en el
trabajo de nueva
prensa
4.3.1

Identificación de requisitos
legales asociados a nuevo
producto y prensa
7.2/4.3.2

Posibilidad de integrar identificación de requisitos ligados nuevo
proceso-producto, aspectos ambientales y riesgos seguridad y salud

Planificación

Planificación
Evaluación de
Evaluación de riesgos de
de requistos de aspectos ambientales nueva prensa-planificación
nueva pieza
de nueva prensa
de la actividad preventiva
7.1
4.3.1
4.3.1

Planificación del sistema con el fin de
cumplir con los requisitos establecidos
en el sistema de gestión integrado
4.3.3/5.4

Posibilidad de integrar distintas planficaciones. Calidad,
medio ambiente y seguridad-salud

PROVISIÓN DE RECURSOS 6.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 5.5/4.4.1

Personal nueva prensa/consulta
y participación
6.2/4.4.2/4.4.3

Recursos

Realización
del
producto

Planificar y llevar a
cabo la producción
bajo condiciones
controlada. control
de producción
7.5

Prensa para realizar
nueva pieza
6.3/4.4.6

Identificar y planificar Identificar y planificar
las operaciones
las operaciones
asociadas a
asociadas a
los aspectos
los peligros
ambientales.
identificados. Control
Control operacional
operacional.
4.4.6
4.4.6

Materiales necesarios
para nueva pieza
7.4/4.4.6

Control de equipos
que miden
características
de prodcuto o
parametros de
control
7.6/4.5.1

Respuesta
ante
emergencias
4.4.7

Posibilidad de integrar controles en proceso-producto,
aspectos ambientales y de seguridad y salud

Seguimiento

De las
características del
producto
8.2.3/8.2.4

De aspectos
ambientales
asociados a prensa
4.5.1

De riesgos en el
trabajo asociados
a prensa
4.5.1

Nivel de
cumplimiento

Evaluación
cumplimiento
legal
4.5.2

Evaluación
cumplimiento
legal
4.5.2

Objetivos
relacionados
con aspectos
ambientales
4.3.3

Objetivos
relacionados
con riesgos en
el trabajo
4.3.3

Posibilidad de integrar el seguimiento de proceso-producto,
aspectos ambientales y de seguridad y salud

Mejoraobjetivos de
mejora

No
Acciones
Satisfacción Auditorías conformidades correctivas y
investigación
de cliente
internas
preventivas
8.2.1
8.2.2/4.5.5 de incidentes 8.5.2/4.5.3
8.3/4.5.3

Revisión
por la
dirección
5.6/4.6

Objetivos
de
calidad
5.4

Posibilidad integración objetivos: mejoras ambientales
y en seguridad de procesos productivos

Calidad

Medio ambiente

Seguridad

Elementos comunes

*Los números corresponden a apartados de las normas y el Estándar
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CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD
LABORAL

nueva pieza. Hay que establecer los
procesos de control, estableciendo criterios para dar conformidad a una producción y un producto. Es necesario
revisar y actualizar los procedimientos
e instrucciones de aplicación.
Se realizará una evaluación de los
aspectos ambientales no identificados
anteriormente o revisará aquellas evaluaciones de aspectos que se puedan
ver modificadas como consecuencia
de la nueva actividad. Asimismo, se
deben establecer los procesos de control ligados a los aspectos ambientales;
pautas, seguimiento y, si fuera el caso,
inspección de equipos de medida necesarios para realizar su seguimiento.
No hay que olvidar el carácter legal de
muchos de los requisitos, por lo que
éstos y su cumplimiento en el tiempo
estarán planificados.
Es necesaria una nueva evaluación
de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Se pueden originar
nuevos riesgos (atrapamientos, cortes
o proyecciones) y otros pueden verse incrementados (ruido). Esta planificación va a establecer qué, quiénes,
cuándo y qué recursos son necesarios para la implantación de la nueva
actividad. Tampoco hay que olvidar el
carácter legal de muchos de los requisitos y deben ser planificados, incluido
su cumplimiento.

Un solo documento
En función de la estructura de la organización, la planificación puede ser
elaborada por una sola persona o varias, e implantada por distintas áreas o
departamentos. Es conveniente que se

integren en un sólo documento todas
las acciones que nacen como consecuencia del análisis de los requisitos;
y su implantación es necesaria para
que el sistema de gestión asegure su
cumplimiento.
Al integrar la planificación, puede
ser conveniente realizarla teniendo en
cuenta los apartados de las Normas
UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO
14001 y del Estándar OHSAS 18001;
o en función del proceso productivo
que se va a implantar, identificando
para cada paso los aspectos de cada
ámbito de gestión.

Recursos
Como consecuencia del análisis de requisitos será necesario identificar los
recursos necesarios -humanos, técnicos y materiales-. Y habrá que analizar los requisitos de formación, habilidades y experiencia necesaria, esto se
puede hacer de forma completamente transversal.
En relación con los equipos, la organización debería preguntarse cómo
mínimo, cuáles son las operaciones de
mantenimiento necesarias o qué tipo
de requisitos legales pueden ir asociados a estos equipos. Igualmente, habrá
que pensar en qué tipo de materiales
son necesarios para la elaboración de
las nuevas piezas; calidades de chapa; productos químicos para su conformación, etc. Así, es necesario establecer criterios de compra, búsqueda
de proveedores, pautas de evaluación
de esos proveedores y de recepción
del material suministrado. Si parte de
la actividad se subcontrata, habrá que
determinar los controles necesarios. En
estos casos, la legislación de seguridad
y salud indica la obligación de hacer
partícipe a los trabajadores y que estén convenientemente informados y
comunicados.

Realización
Una vez identificado lo anterior, la organización debe definir el control de
producción. En el caso de la calidad,
lo habitual es que las empresas establezcan hojas de ruta o partes de
producción donde se establecen todas las actividades productivas hasta

EXPERIENCIAS

Gestión industrializada
de construcción
Óscar Aranda

Director de Sistemas de Gestión
Construcciones Lobe

Gestión industrializada y optimización de recursos y procesos son las premisas que, tras 25 años
de trayectoria, Construcciones Lobe sigue manteniendo. Así, continua apostando por desarrollar
todo tipo de edificación en diferentes áreas geográficas, perfeccionando los proyectos ejecutados
y fomentando la participación de los clientes en
el diseño final. La satisfacción del cliente, la seguridad de los trabajadores y la Responsabilidad
Social son valores sobre los que se sustenta la organización y que han permanecido inalterables a
pesar de la actual situación del sector.
El compromiso de mejora en todos los ámbitos
de actividad llevó a Construcciones Lobe a obtener los certificados de Sistemas de Gestión de la
Calidad (UNE-EN ISO 9001), Ambiental (UNE-EN
ISO 14001) y Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001), integrándolos en 2010 de la
mano de AENOR.
Detectadas las dificultades en el control de la
información entre los diferentes centros de trabajo (obras) y la central, así como entre diferentes
departamentos, no sólo se desarrollaron sistemas de gestión integrando varios programas de
control de la producción‐costes. También se llevó
a cabo un proceso de reingeniería organizativa
basado en bases de datos centralizadas, generándose nuevas áreas funcionales y adquiriendo una
consistencia que permitiera el desarrollo de proyectos en soporte BIM y el control de la ejecución
de viviendas “a la carta” para los clientes.
Además, gracias al desarrollo de aplicaciones
sobre soporte informático actualizadas a tiempo
real, se optimizaron los procesos de control de suministros de materiales, empresas subcontratas
y trabajadores. Se agilizó la comunicación con las
obras y el control de los accesos.
En definitiva, la integración de sistemas ha permitido a Construcciones Lobe evolucionar y acometer la expansión empresarial en la que estamos inmersos.
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la conformación de las nuevas piezas. Información sobre parámetros
de control de equipos productivos,
cantidad/calidad de piezas, quién las
realiza, cuándo y qué controles ya
sean dimensionales o no aplican. En
función de la complejidad de la pieza, se pueden establecer instrucciones documentadas. Estos controles
pueden incluir el seguimiento de los
equipos de medición; calibres, escuadras, pies de rey, etc. Si la producción
se subcontrata, deben quedar definidas las especificaciones de compra y
qué controles se van a llevar a cabo
en la recepción. Las organizaciones
pueden optar por la elaboración de
un plan de control, concepto fundamental en el proceso de integración.
En medio ambiente, según los aspectos asociados al nuevo equipo o
pieza, puede ser necesario establecer controles operacionales novedosos, tanto en caso de funcionamiento
normal como en situaciones de emergencia (recortes de chapa, su lugar de
recogida y gestión final; uso de aceites; nuevas disposiciones de recipientes para contener residuos de limpieza originados por mantenimientos
diarios, etc.).
Igualmente, la organización revisará los procedimientos de respuesta
en caso de emergencia para asegurar que, o ya existen indicaciones, o
son necesarias nuevas como consecuencia de la identificación de nuevos
aspectos ambientales en situaciones
de emergencia.
En el ejemplo que expone este artículo se ha establecido un nuevo mecanizado mediante una prensa para
el que, posiblemente, no haya que
realizar controles de emisiones atmosféricas o no sean necesarias
aguas de proceso. Pero, si fuera el caso (previamente identificado en etapas anteriores) se establecerían esos
controles relacionados con los posibles
sistemas de emisión y su tratamiento,

como los relacionados con un posible
tratamiento de aguas de proceso basado fundamentalmente en los requisitos legales identificados.
En el caso de los controles en seguridad y salud, los riesgos identificados
y evaluados determinarán los controles operacionales necesarios. Y estarán relacionados con entrega y uso de
equipos de protección individual (tapones, guantes, gafas de protección,
calzado de seguridad, etc.); controles
o inspecciones de lugares de trabajo
(comprobando que no se dan situaciones de riesgos que puedan dar lugar a
un incidente); elaboración de instrucciones específicas si intervienen tareas
peligrosas (trabajos en caliente cercanos); uso de productos químicos (aceites); o cómo asegurar que el personal
productivo está formado e informado
de los riesgos del nuevo puesto de trabajo, entre otros. Para los riesgos asociados a la salud, pueden ser necesarios el desarrollo de nuevos protocolos médicos o mediciones higiénicas.

Integración de controles
Para la integración de los controles, la
organización puede desarrollar instrucciones de trabajo que no sólo indiquen cómo hacer bien una nueva
pieza, sino también qué hacer en relación con los aspectos ambientales y
riesgos laborales asociados. Se puede
desarrollar un plan de control integrado que defina las actuaciones en cada
paso del proceso productivo. Es recomendable que se defina un diagrama
de flujo de las actividades productivas
y se sumen las indicaciones en materia ambiental o de riesgos labores para la elaboración de las instrucciones
de trabajo y los controles operacionales (plan de control).
Para el seguimiento de las características del producto y proceso, se
establecen indicadores para medir
las eficacias. Éstos se refieren a producciones, productividades, horas de

Para realizar la integración de todos los
aspectos, puede ser necesario disponer
de una lista de comprobación donde se
revisen los requisitos nuevos que hay
que aplicar y sus responsables
mantenimiento, incidencias, costes de la
“no calidad”, etc. Las nuevas actividades
se incluirán en el análisis de estos datos.
En el área ambiental, se puede determinar el seguimiento de los aspectos más representativos en relación con
la actividad realizada. Se complementarán con datos generados por los equipos nuevos: consumos de energía, consumos de aceite, generación de aceites
usados, trapos contaminados, etc. La
evaluación del cumplimiento legal también se debe comprobar.
Respecto a la seguridad y salud, los
indicadores pueden estar relacionados
con los índices de accidentalidad, los resultados de las inspecciones de lugares
de trabajo, las eficacias de las actividades
formativas, eficacia de otros controles,
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CURSOS Y PUBLICACIONES DE
AENOR RELACIONADAS
• Máster de sistemas integrados
de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud
en el trabajo
• Integración de los sistemas de
calidad, medio ambiente, y seguridad y salud en el trabajo
• Auditorías de sistemas integrados de gestión de la calidad,
medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo
• Éxito de un sistema integrado
• Guía rápida de correspondencia para la integración de sistemas de gestión
• Auditoría de un sistema integrado de gestión

etc. Hay que tener en cuenta para este
seguimiento la eficacia de las acciones
relacionadas con la salud.
Se puede integrar en un solo documento todos los indicadores que forman parte de las distintas áreas. Suele ser normal, establecer un cuadro de
mando en el que se recogen indicadores asociados, valores de referencia, responsables de seguimiento, frecuencias
de medida y seguimiento.

Mejora continua
La satisfacción del cliente es un requisito único de la norma de calidad. Las
herramientas de análisis de percepción
de esta satisfacción deben incluir las
nuevas actividades. En lo que respecta
a auditorías internas, la sistemática establecida también ha de contemplarlas.
Un claro ejemplo de integración puede
ser la realización de auditorías internas:
un mismo informe y la posibilidad de
que se definan auditores que auditen
todos los requisitos.
La inclusión de nuevas actividades puede dar origen a la aparición

de no conformidades, acciones
correctivas/preventivas e incidentes.
La sistemática en las tres áreas de
gestión puede ser similar. Caso especial es el relacionado con los accidentes de trabajo, por su obligación
de ser comunicados y que participen
en su investigación los representantes de los trabajadores.
En el caso de la revisión por la dirección, los resultados significativos relacionados con las nuevas actividades se analizarán y, si es el caso, se podrán proponer acciones de mejora. Es otro caso
claro de integración.
Finalmente, y en función de los resultados obtenidos y si la dirección de
la organización lo estimara oportuno, se
podrían definir nuevos objetivos relacionados con las nuevas actividades desarrolladas: mejorar productividades, reducciones de costes de la no calidad,
disminución de consumos de energía,
disminución/eliminación de riesgos asociados (atrapamientos, cortes, disminución de tasas de accidentalidad en nuevas actividades, etc.). ◗

EXPERIENCIAS

Optimizar recursos
Ramón San Miguel Coca

Director Técnico y Jefe de Calidad
Promat Ibérica

Para una empresa como Promat Ibérica, dedicada
a la protección pasiva contra incendios y al aislamiento térmico de altas temperaturas, y por tanto comprometida con la seguridad y la eficiencia
energética, la necesidad de tener un sistema de
gestión integrado se hizo evidente en el momento en que se llevaron a cabo las certificaciones de
Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma ISO
14001, y de Seguridad y Salud en el Trabajo con el
Estándar OHSAS 18001. La integración de los procesos con el ya existente Sistema de Gestión de la
Calidad según ISO 9001 pronto reveló la posibilidad de agrupar de forma más eficiente tanto la documentación del sistema como la propia actividad
de la compañía. La palabra clave de esta decisión
no es otra que eficiencia: que los procesos se lleven a cabo optimizando los recursos y controlando mejor los resultados.
El análisis de todos los procesos involucrados
en los tres sistemas, los requisitos exigibles normativamente, los objetivos de mejora etc., cuando
se establecen en un sistema integrado, evitan redundancias, acciones contradictorias y, por el contrario, potencian sinergias entre elementos hasta
entonces separados. Puntos como la formación,
la gestión documental y normativa, los procesos
de análisis y mejora, han sido claros ejemplos de
eliminación de redundancias y mejora de la eficiencia. Mientras que el establecimiento de los objetivos mediante sistemas como el de matrices es
un ejemplo de las sinergias al conllevar objetivos
complementarios y la mejora en su seguimiento.
Disponer de un Sistema Integrado de Gestión ha
supuesto para Promat Ibérica un paso muy importante en la mejora de los procesos, así como una
clara apuesta pensando en los clientes y la sociedad en general por la calidad, el respeto al medio
ambiente y el compromiso total con la seguridad,
no sólo de los edificios que protegemos con nuestros sistemas, sino con las propias personas.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Nueva

en 2015
La norma internacional de gestión ambiental está en proceso de revisión. El primer borrador de este documento incorpora novedades como la integración de la gestión ambiental en estrategia de la empresa, mejora de la comunicación a las partes interesadas y enfoque a todo el ciclo de vida de los productos, entre otras cuestiones. Se espera que la norma esté disponible en el último semestre de 2015.
José Luis
Valdés

Experto
español en el
ISO/TC 207/SC 1
Coordinador de
Normalización
Ambiental
AENOR

L

a Norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental se
publicó por primera vez en
1996. La creciente preocupación
global por la conservación del entorno motivó que la Organización
Internacional de Normalización
(ISO) publicara una norma que, siguiendo el modelo de la ISO 9001
que ya demostraba entonces su eficacia en todo el mundo, ayudara

a las empresas a reducir sus impactos ambientales. Desde su primera
publicación el documento se revisó en 2004 y, desde hace tres años,
está siendo objeto de su tercera revisión. Actualmente, 285.000 organizaciones de 167 países han implantado esta norma y esperan el resultado
de su tercera revisión, que previsiblemente estará disponible en el último
semestre de 2015.

El trabajo de revisión de esta norma se está llevando a cabo
en el seno del ISO/TC 207 Gestión ambiental, en concreto en el
ISO/TC 207/ SC 1/WG 5. En él
participan alrededor de 90 expertos
de 70 países. Este grupo ha desarrollado el borrador de trabajo
(ISO/DIS) que desde finales del mes
de agosto se ha sometido a la opinión de los usuarios y otras partes
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interesadas. Los organismos nacionales de normalización, AENOR en
el caso de España, deberán remitir a
ISO los comentarios recibidos a finales de noviembre.
El objetivo de esta revisión es asegurar el mantenimiento y mejorar los
requisitos básicos de la ISO 14001.
Pero el principio fundamental que
está inspirando el trabajo de revisión
es la adaptación de la norma a los requisitos y orientaciones de la Estructura de Alto Nivel de ISO, que supone utilizar un texto unificado en las
partes comunes de las distintas normas de sistemas de gestión. El fin último es facilitar la integración de todos los sistemas de gestión.

El ISO/DIS 14001 ha sido sometido a
comentarios de los usuarios, que los organismos
de normalización de los países deberán remitir a
ISO a finales de noviembre
Además, la revisión está teniendo en cuenta el documento Retos
Futuros de la gestión ambiental
(Future Challenges for EMS), aprobado por el ISO/TC 207/SC 1 en
2010 en el que se identificaron 23
cuestiones en las que la norma podía mejorarse. La tabla 1 recoge
algunas de esas cuestiones. Igualmente, el grupo encargado de la

revisión de la norma definió en
2012 los “Principios operativos” de
esta revisión. Éstos incluyen simplicidad, claridad y traducibilidad; verificabilidad; transparencia; efectividad
y eficiencia para evitar burocracia;
minimización de costes por la nueva implantación entre los usuarios,
y proporcionar valor añadido a los
usuarios, entre otros.

AENOR

Figura 1. Modelo de sistema de gestión
ambiental ISO/DIS 14001:2014*

16

LOS DATOS
Tabla 1. Mejoras sugeridas
en el documento
Retos Futuros de la gestión ambiental
para ISO 14001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cuestiones
internas y
externas

Contexto de la organización (4)
Alcance del sistema de gestión ambiental

4.3/4.4

4.1

Soporte y
operación

7/8

Planificar

Incluir en la norma conceptos de responsabilidad
social corporativa y desarrollo sostenible

Planificación

6

Hacer demostrable la mejora del comportamiento
ambiental

Hacer
Liderazgo

5

Actuar

Hacer hincapié en la necesidad del cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos

Evaluación
del
desempeño

9

Verificar
Mejora

Hacer consciente a la organización del entorno en el que
se encuentra, la influencia que la organización ejerce
sobre el medio ambiente que le rodea y viceversa

Necesidades
y expectativas
de las partes
interesadas

10

4.2

Identificar y evaluar las necesidades,
problemas y preocupaciones de las partes
interesadas de la organización

Identificar los riesgos y oportunidades
de la organización

*La numeración corresponde a los apartados de ISO/DIS 14001

GESTIÓN
AMBIENTAL

Integrar al más alto nivel la gestión ambiental
en la gestión estratégica del negocio

Introducir indicadores que demuestren la mejora
de la eficacia del sistema y del comportamiento
ambiental de la organización

Mantener el enfoque PDCA de la versión
actualmente en vigor

Reforzar la necesidad de comunicación hacia
el exterior del desempeño ambiental

Incorporar los conceptos de cadena de valor y
del ciclo de vida de los productos y servicios en
la gestión ambiental

Principales cambios
El ISO/DIS 14001:2014 proporciona una buena indicación de los cambios clave que aparecerán en la futura edición de la Norma ISO 14001.
Si bien, al tratarse de un proyecto
sujeto todavía a comentarios, el texto propuesto puede sufrir, y sufrirá
de hecho, cambios de cierto calado
en la versión definitiva del año 2015.
Los cambios más relevantes se
refieren a cuestiones como gestión
ambiental estratégica; liderazgo;
protección del medio ambiente;
desempeño ambiental; enfoque
de ciclo de vida; comunicación y
documentación.

En lo que se refiere a gestión ambiental estratégica, el documento
recoge la importancia creciente de
la gestión ambiental dentro de los
procesos de planificación estratégicos de las organizaciones. Se ha incorporado un nuevo requisito para
entender el contexto de la organización con la intención de identificar y hacer uso de las oportunidades para beneficiar tanto a la organización como al medio ambiente.
Se pone especial énfasis en temas o
circunstancias cambiantes relativas a
las necesidades y expectativas de las
partes interesadas (incluyendo requisitos legales y reglamentarios) y
las condiciones ambientales locales,
regionales o globales que pueden
ser afectadas por el funcionamiento de la organización, o los cambios
en las condiciones ambientales del
entorno que pueden influir en el
funcionamiento de la misma. Una
vez identificados estos dos aspectos como prioridades, las acciones

Resultados
previstos
del SGA

AENOR

Preguntas más frecuentes

¿Es ésta
la versión
definitiva de la
norma?

Estoy
certificado con la
ISO 14001:2004,
¿qué tengo que
hacer?

¿Puedo ir
familiarizándome
con la nueva
versión?
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No. Se trata de un documento sometido a comentarios y el texto puede sufrir cambios.
De hecho se espera que así ocurra y el texto final incorpore cambios de cierto calado
respecto de este borrador.

Los certificados ISO 14001:2004 tendrán tres años de validez una vez que se publique la
Norma ISO 14001:2015, por lo que tendrán tiempo suficiente para hacer la transición.

Sí. Hasta la edición definitiva de la futura nueva versión de la UNE-EN ISO 14001:2015,
AENOR le ofrece la posibilidad de conocer toda la información relevante que se produzca.
Suscribiéndose al servicio AENORmás 14001 recibirá automáticamente todos los documentos
que se vayan elaborando ISO/DIS (castellano e inglés) e ISO/FDIS (castellano e inglés), así como
la propia Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (castellano e inglés) nada más publicarse.
Además, AENOR están realizando jornadas informativas, en distintas ciudades españolas,
para organizaciones certificadas por la Entidad.

Los cambios más relevantes planteados en el borrador se
refieren a gestión ambiental estratégica; liderazgo; protección
del medio ambiente; desempeño ambiental; enfoque de ciclo
de vida; comunicación, y documentación.
para mitigar los riesgos adversos o
aprovechar las oportunidades beneficiosas se integrarán en la planificación operativa del sistema de gestión ambiental.
En cuanto al liderazgo, para asegurar el éxito del sistema se añade un
nuevo capítulo que asigna responsabilidades específicas a quienes tienen
papeles de liderazgo en las organizaciones para promocionar la gestión
ambiental dentro de las mismas. Se
considera que el concepto de liderazgo es esencial para el buen funcionamiento del sistema de gestión
ambiental de la organización y, por
ello, se convierte en una pieza central y esencial del sistema, tal como se
puede apreciar en la figura 1.

En cuanto a la protección del medio
ambiente, se considera que las expectativas ambientales de las organizaciones, en el momento actual, se han ampliado, acometiendo iniciativas proactivas que protegen el medio ambiente
y que tienen que ser coherentes con
el contexto en el que la organización
opera. El texto revisado, aunque no
define el término “protección del medio ambiente”, subraya que se debe
de incluir la prevención de la contaminación, el uso sostenible de recursos,
la mitigación del cambio climático y la
adaptación, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, etc., al
definir el sistema de gestión.
En desempeño ambiental se produce un cambio de visión en lo que se

refiere a la importancia que se otorga
en la norma al concepto de la mejora continua, ya que no sólo se busca
la mejora del sistema de gestión sino
también la mejora del desempeño ambiental de la organización.
Según el ISO/DIS 14001:2014,
además de los requisitos actuales para
gestionar aspectos ambientales asociados con bienes y servicios adquiridos, las organizaciones necesitarán
ampliar su control e influencia sobre
los impactos ambientales asociados
con los productos suministrados por
los proveedores, el diseño, la producción y el uso de los productos producidos por la organización y el tratamiento o disposición al final de la vida útil de los mismos.
En lo referido a comunicación, el
documento recoge el desarrollo de
políticas de comunicación estratégica
que hagan el mismo énfasis tanto en
las comunicaciones externas como en
las internas. Esto incluye un requisito sobre la necesidad de comunicar
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LOS DATOS
Hitos ISO 14001

1992

1996

Creación del
ISO/TC 207
Gestión Ambiental

Publicación de la
ISO 14001

2004

2015

Revisión de la
ISO 14001
Clarificación de
requisitos y mejoras
de redacción

ISO 14001:2015
Modificaciones
significativas ligadas
al uso de la Estructura
de Alto Nivel de las
normas de sistemas de
gestión de ISO para su
mejor integración

Calendario de revisión de
la ISO 14001 – Próximos pasos

Agosto

2014
Circulación del Draft
International Standard
(DIS)

Noviembre

2014

Recopilación y
discusión de los
comentarios sobre
el DIS

Febrero

Abril-mayo

Reunión del
ISO/TC 207/SC 1
en Tokio. Posible
redacción del Final
Draft Internacional
Standard (FDIS)

Posible votación
del FDIS

2015

GESTIÓN
AMBIENTAL

2015

2º semestre

2015

Publicación de la
ISO 14001:2015

información fiable y coherente y establecer mecanismos para que las personas que trabajen en la organización realicen sugerencias para la potencial mejora del sistema de gestión
ambiental y sus resultados. La decisión de comunicar externamente sigue dependiendo de la organización,
pero esta decisión deberá considerar
la información requerida por las administraciones y las expectativas de
otras partes interesadas.

Por último, con el fin de reflejar
la evolución de los sistemas
documentales basados en herramientas informáticas, la nueva versión de la norma incorpora el término
“información documentada” en vez
de “documentos” y “registros”. Este
cambio es el resultado de la aplicación de los requisitos de la Estructura
de Alto Nivel. La organización tendrá
la flexibilidad de determinar cuándo
y cuáles son los documentos necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema de gestión ambiental
de la organización y la sistemática de
control de los mismos.

Próximos pasos
La próxima reunión del ISO/TC
207/SC 1/WG 5 se celebrará en Tokio
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OPINIÓN

Anne-Marie
Warris

Presidenta
ISO/TC 207/SC 1

Un reto
apasionante

en febrero de 2015. El objetivo de la
misma es revisar los comentarios recibidos al DIS y preparar el texto de la
versión FDIS, la siguiente fase según el
proceso habitual de ISO, si el resultado
de la revisión de los comentarios recibidos es satisfactorio. Se estima que
entre abril y mayo de 2015 se podría
someter a votación el ISO/FDIS 14001,
si se aprueba su paso a ese estado en
la reunión de Tokio, y de esta forma
la publicación de nueva versión de la
ISO 14001 podría producirse a mediados de 2015.
Desde su publicación, las organizaciones que están certificadas según esta norma dispondrán de un
periodo de transición de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos
de la versión de 2015. ◗

Las organizaciones certificadas
tendrán un plazo de tres años para
adaptarse a los nuevos requisitos
de la norma, una vez ésta sea
publicada
CURSOS DE AENOR RELACIONADOS
• Adaptación a la nueva
ISO 14001:2015

BIBLIOGRAFÍA

• ISO/DIS 14001:2014
• ISO/TC 207 SC1 N 1065. Borrador de IAF del plan
de transición de la ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
• ISO/TC 207 SC1 N 1050. Información sobre la revisión
de ISO 14001-nota actualizada a julio 2014

La revisión de la Norma ISO 14001 se
encuentra actualmente en fase DIS y
los organismos nacionales de normalización miembros de ISO tienen hasta el
próximo 28 de noviembre para decidir
su voto y comentarios.
Una encuesta realizada a un gran número de usuarios de la ISO 14001 acerca de los beneficios de su implantación
fue el punto de partida de esta revisión.
Era la primera vez que se llevaba a cabo
una encuesta así y se recibieron cerca
de 5.000 respuestas.
En términos generales, la revisión
se centra en la Estructura de Alto Nivel
(Anexo SL) para las normas de sistemas
de gestión, que supone utilizar un texto unificado, términos comunes y parte de las definiciones del Anexo SL de
las Directivas de ISO; en el informe final
del Grupo de Estudio Retos Futuros de
la gestión ambiental (Future Challenges for EMS), y en asegurar el mantenimiento y mejora de los principios básicos de la ISO 14001:2004.
Este proceso está siendo un reto importante, tanto para incorporar los resultados del Future Challenges for EMS,
como el texto y términos del Anexo SL.
Por ello, quiero resaltar el trabajo llevado a cabo por el grupo de expertos
nacionales del ISO/TC 207/SC 1, su esfuerzo y compromiso. Su trabajo incluye la colaboración con el ISO/TC 176/SC
2, que se encuentra inmerso en la revisión de la Norma ISO 9001. Como Presidenta del grupo, estoy muy satisfecha
con el resultado de todo este trabajo recogido en el DIS.

AENOR

20

ENTREVISTA

Hugo Ávalos
Director de I+D
Knauf GmbH España

“Cualquier empresa
que quiera tener
recorrido tiene que
apostar por la calidad”

Fotografías: José Antonio Rojo

Knauf GmbH España pertenece a un gran grupo empresarial alemán, con 150 compañías y 20.000 empleados. Es
uno de los principales fabricantes de placa de yeso laminado y además de comercializar sus productos también
ofrece soluciones de sistemas para una correcta instalación de éstos. Su Director de I+D explica que la apuesta
por la calidad y la mejora continua forma parte de la naturaleza de esta organización, que considera necesarias
a las normas técnicas para que todos los actores puedan jugar con las mismas reglas.
Knauf GmbH España cumple 25 años,
¿en qué consiste su actividad?, ¿qué supone respecto al conjunto de la actividad global de Knauf GmbH?
Knauf GmbH es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización
de materiales de construcción, en concreto placa de yeso laminado y accesorios necesarios para su instalación en los
sistemas constructivos. Además, realizamos proyectos de sistemas constructivos
para ofrecer la mejor solución de instalación de nuestros productos. Así, aparte de vender productos, realizamos todo
tipo de ensayos para obtener datos que
nos permitan mejorar sus características.
Sobre nuestra posición dentro del grupo, desde España atendemos a toda la
Península Ibérica, sur de Francia y exportamos a otros países tanto de la Unión
Europea como de Latinoamérica. Tenemos muy buen posicionamiento dentro del grupo y muestra de ello es que
estamos participando en proyectos internacionales de desarrollo de sistemas,

como fachadas y morteros ignífugos, entre otros. También, estamos liderando los
trabajos de desarrollo de una aplicación
para el sistema BIM dentro del grupo
-una herramienta informática para proyectar-. Desde Alemania saben que aquí
se trabaja mucho y bien, y ser referencia
para la casa central es muy importante.
Ha mencionado la instalación, ¿cómo
gestionan este factor teniendo en cuenta que en la percepción de calidad de
sus productos por el cliente final ésta
cumple un papel clave?
La instalación es tan importante como la
calidad del producto en sí, y por eso nosotros hacemos una apuesta muy fuerte en este campo. Ofrecemos cursos
gratuitos a los instaladores de nuestros
materiales y sistemas que son impartidos por personal de la empresa. Damos, además, un amplio soporte a técnicos y arquitectos. Tenemos expertos
en acústica, fuego, estática y laboratorios
de ensayos muy modernos, donde se

investiga sobre materiales y prestaciones
de los sistemas constructivos.
¿Cómo está organizada la actividad
de calidad y medio ambiente, considerando que disponen de dos plantas productivas, distribución y comercialización?
La actividad de calidad está completamente integrada en cada departamento
y cada proceso porque nuestra filosofía
es que cada uno de los profesionales
que trabajan en Knauf, en su puesto de
trabajo, sea el principal artífice de que la
calidad se produzca.
Cuando implantamos el sistema de
gestión de la calidad hace 15 años, reunimos a todo el personal de la empresa para involucrarles y siempre hemos
contado con el compromiso del Director Gerente, que de hecho participa activamente en los procesos de auditoría.
El sistema nació con una Dirección
de Calidad, que fue quien desarrolló el
sistema de gestión, definió procesos y
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BÍO
Hugo Ávalos se incorporó a Knauf
GmbH España hace 20 años y actualmente es Director de I+D. Esta área es
la que supervisa la correcta implantación de los sistemas de gestión, así
como el desarrollo técnico, los ensayos y la implantación de sistemas de
construcción en seco con placas de
yeso laminado. Con anterioridad, fue
Responsable de Control de calidad en
la empresa de ingeniería ICYFSA, y
también trabajó en el Departamento
Técnico, control y auscultaciones
de estructuras del Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones
(INTEMAC).
Hugo Ávalos es Ingeniero Civil por
la Universidad de Ciencias Físicas y
Matemáticas Asunción, de Paraguay,
e Ingeniero de Caminos por la
Universidad Politécnica de Madrid.
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ENTREVISTA

Hugo Ávalos
“Actualmente tenemos un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad
y Medio Ambiente (SIG), con una
Dirección encargada del desarrollo y
definición de los procesos y procedimientos, pero cada trabajador realiza
sus controles de forma autónoma”
“Una vez que el trabajador está
mentalizado en la calidad, comienza
a sentir la satisfacción por su
aportación al sistema”

procedimientos. Para ello contábamos con
representantes en las fábricas. Las primeras
certificaciones fueron de producto, Placas
de Yeso Laminado, para posteriormente lograr la certificación de perfiles, hasta llegar a
obtener la certificación de la empresa con la
Norma ISO 9001. Posteriormente, se incorporó un responsable de Sostenibilidad, con
un equipo de trabajo, que ha realizado las
adaptaciones correspondientes hasta alcanzar las certificaciones de ecodiseño, medio
ambiente, y seguridad y salud en el trabajo.
Actualmente, tenemos un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente (SIG) con una Dirección encargada del desarrollo y definición de los procesos y procedimientos, pero cada trabajador
realiza sus controles de forma autónoma.
Además, contamos con 43 certificados de
Marca para placas de yeso laminado y
perfiles metálicos.
En las fábricas hay un representante de
la Dirección del SIG para cada área, que
controla y verifica los resúmenes de trabajo,
planifica reuniones de mejora y reporta a la
Dirección del SIG los resultados.
¿Qué elementos considera clave para la
implantación con éxito de un sistema de
gestión?, ¿qué influencia tiene el estar integrado en un grupo de implantación
mundial?
El elemento clave es la voluntad de la Dirección de intentar mejorar siempre, sin esto
es muy complicado implantar con éxito.

Porque al principio cuesta mentalizar a los
trabajadores, y para esta tarea es fundamental que la gerencia de la organización
deje claro que hay una voluntad expresa de
la organización hacia la calidad.
En nuestro caso, pertenecer a un grupo
nos da una responsabilidad mayor, porque
tenemos que defender un status de calidad
que ya tiene la casa central. Knauf tiene un
referencial propio Knauf Quality Standard
que es muy exigente. De la misma forma,
desde el grupo se han fijado directrices y
políticas ambientales encaminadas a compatibilizar nuestras actividades con el mayor
respeto al medio ambiente, desde la extracción de materias primas.
En la redacción de las futuras versiones
de las ISO 9001 e ISO 14001 se enfatiza
la compatibilidad entre los distintos sistemas de gestión. ¿Qué nivel de convergencia ve actualmente entre ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001?
Creemos que la calidad se tiene que ver
como algo global que incluye también medio ambiente y seguridad laboral. Además,
gestionar las áreas por separado crea más
trabajo. Hasta hace dos años, nosotros trabajábamos esas áreas de forma independiente. De hecho, la implantación de ISO
14001 y OHSAS 18001 la hicimos en paralelo y esto nos creó un problema porque
nos dimos cuenta de que había muchos
aspectos en común. Así que hace dos años
decidimos unificar todo en un sistema de

gestión, actualmente ya está integrado calidad y medio ambiente y nos falta seguridad y salud en el trabajo, que fue el último
sistema que implantamos. Entendemos que
las nuevas normas tienen una estructura y
una orientación tendientes a facilitar las integraciones de los sistemas, y eso es de nuestro agrado.
¿Qué papel considera que ha tenido la
normalización en el desarrollo de la aplicación de políticas de calidad y seguridad en
la construcción?, ¿qué esperan de AENOR
y de ISO en este campo?
En Knauf somos defensores de la normalización y por ello creemos que tiene un papel fundamental. La directriz que tenemos
desde la casa de Alemania es hacer productos de calidad y que todo el sector haga lo
mismo. Después vendrá la disputa por los
costes/precios, pero es fundamental que la
competencia económica no conlleve bajadas
en los niveles de calidad. Y para que todos
podamos jugar con las mismas reglas, necesitamos normas técnicas.
De hecho, allí donde Knauf no ha encontrado un referencial normativo, la compañía
ha buscado soluciones alternativas promoviendo en el ámbito europeo, con el apoyo
de entidades acreditadas, la elaboración de
Documentos Guías (CUAP) de procedimientos para asegurar la correcta evaluación del
producto y obtener con ello el marcado .
Por otra parte, es importante que las normas nazcan de experiencias reales, porque
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“La calidad se tiene que ver como algo global
que incluye también medio ambiente y
seguridad laboral”
“Allí donde Knauf no ha encontrado un referencial normativo, ha buscado soluciones alternativas promoviendo en el ámbito europeo, con el apoyo de entidades acreditadas,
la elaboración de Documentos Guías (CUAP)
de procedimientos para asegurar la correcta
evaluación del producto y obtener con ello el
marcado
con un alto coste de inversión”

su puesta en marcha muchas veces requiere de cambios estructurales en las empresas y tampoco podemos perder de vista el
objetivo principal de nuestras actividades:
fortalecer a la empresa y conseguir un elevado nivel de fidelidad de los clientes.
En un mercado cada vez más global, con
clientes y oferta de todo el mundo, ¿qué
relevancia adquiere la calidad y la innovación a la hora de lograr organizaciones
competitivas?
Es clave. Hoy lo que marca la diferencia entre una empresa y otra es la calidad que da,
tanto en sus productos como en servicios.
Las empresas preocupadas por el desarrollo, la investigación, la búsqueda constante
de calidad, son las mejor preparadas para
encarar el futuro. Cualquier empresa que
quiera tener un recorrido tiene que apostar por esto.
¿Cómo influye la implantación del Ecodiseño en los productos que elaboran?
Es una herramienta que nos permite mejorar cada producto que analizamos, y nos
abre un nuevo campo de actuación, no solamente buscando la optimización de materiales desde el punto de vista económico,
sino también desde el ambiental.
Para implantar ecodiseño analizamos el
ciclo de vida total del producto: desde la
materia prima hasta cómo va a responder
nuestro producto una vez instalado; los
consumos necesarios para su instalación;

cómo va a favorecer o influir sobre las viviendas que llevan nuestros productos desde el punto de vista de la eficiencia energética, y cómo se va a reciclar. Actualmente,
se están realizando proyectos en obra para
ver cómo se puede recuperar el producto,
para esa información trasladarla a la fase
de fabricación.
¿En qué consiste la estrategia de Desarrollo Sostenible 3K?
Es una estrategia corporativa que está enfocada desde tres puntos de vista: el producto
que fabricamos, la instalación o puesta en
obra, y la implicación con la sociedad. En el
primer apartado procuramos que nuestro
producto sea eficiente y respetuoso con el
medio ambiente. En el segundo, analizamos el ciclo de vida y cómo se instalan los
productos para promover una arquitectura más sostenible. En lo que respecta a responsabilidad social, promovemos actividades en nuestras fábricas de sensilibilización
tanto con nuestro personal como con la comunidad en la que estamos.
Esta estrategia 3K surgió como plataforma para dar a conocer actividades que ya
se estaban desarrollando internamente. Es
muy importante contar lo que haces, especialmente en empresas que son líderes
en sectores y son espejos en los que se
miran otros.
¿Cómo ve el momento actual del sector
de la construcción?, ¿cómo cambiará su

desarrollo futuro respecto al que conocimos antes de empezar la crisis?
Este año se empieza a apreciar una mejoría.
No es ni mucho menos los niveles del pasado, pero vuelve a haber movimiento en
el sector. Si bien se ha hablado de intentos
de cambios en el modelo productivo español, dependiente de la construcción, esto no
se ha hecho y con seguridad, será el sector
que seguirá tirando de la economía española. Afortunadamente, nuestro producto es
muy versátil, tanto para obra nueva como
para reformas. Gracias a ello, no ha sufrido
la crisis como otros productos.
En España, somos tres los principales fabricantes de Placas de Yeso Laminado, y trabajamos de forma conjunta en lo que a normalización se refiere. Para ello hemos creado
la Asociación de Fabricantes de Placas de
Yeso Laminado, integrada dentro de ATEDY,
con el objetivo de aunar esfuerzos en esta
área, como forma de crecer y de ayudar al
sector de la construcción a buscar unos referentes de calidad.
¿Qué esperan de una entidad de
certificación?
Orientación y reconocimiento. Es bueno poder someter las ideas y los procesos de la
empresa al análisis de un tercero para que
éste valore tanto los esfuerzos como la importancia de las metas definidas. Además, es
importante que el organismo de certificación
tenga credibilidad. Para nosotros, AENOR es
un gran referente. ◗
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UNE-EN ISO 50001
AENOR se ha convertido en la primera entidad en obtener la acreditación de ENAC para la certificación de los Sistemas de Gestión de la Energía, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 50001, en todos los sectores de actividad.
Ayudar a reducir el consumo de energía, los costes financieros asociados y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero son algunas de las ventajas de este certificado.

AENOR

primera acreditada
en Gestión de la Energía
Juan
Manuel
García

Gerente de
Eficiencia
Energética
AENOR

L

a energía es un elemento clave
en cualquier actividad: resulta
necesaria tanto para los procesos industriales como para las actividades auxiliares. Pero, además, constituye una parte importante de los costes.
Es por ello que su uso de manera eficiente por parte de las organizaciones
es un factor clave para contribuir a la
sostenibilidad. Así, el ahorro de energía y la reducción del impacto ambiental que su generación ocasiona se han
convertido en prioridades tanto en las
organizaciones como en la sociedad.
AENOR se ha convertido recientemente en la primera entidad en obtener la acreditación de ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) para la certificación de los Sistemas de Gestión de
la Energía de acuerdo con la Norma
UNE-EN ISO 50001 en todos los sectores de actividad. Esta norma establece los requisitos para implantar un sistema eficaz de Gestión de la Energía
y es fruto de un importante consenso

internacional en materia de eficiencia
energética y lucha contra el cambio
climático. Hasta el momento, AENOR
ha emitido 130 certificados según esta norma. La certificación conforme a
la UNE-EN ISO 50001 ayuda a gestionar y reducir el consumo de energía en
las empresas, con la influencia positiva
que supone en cuanto a reducción de
costes financieros asociados y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Además, estimula la innovación y competitividad de las organizaciones como
consecuencia del avance hacia tecnologías de mayor rendimiento energético.
Los Sistemas de Gestión de la Energía basados en la Norma UNE-EN ISO
50001 definen métodos basados en la
mejora continua que, adaptados para cada actividad, permiten monitorizar y analizarlas en detalle, implantar
medidas correctivas y conseguir con

ello la reducción de consumos energéticos de manera progresiva en las
organizaciones. Además, su implantación y certificación es cada vez más valorada en las contrataciones públicas.
Por otro lado, el espíritu señalado
en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, sobre la
función ejemplarizante de los organismos públicos se plasma en los objetivos enmarcados dentro de las competencias asignadas a la distintas Administraciones. Así, están desarrollando
una serie de acciones dirigidas y centradas en el fomento de estos tipos de
herramientas para lograr el fin último
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Proceso de implantación de la Norma UNE-EN ISO 50001

Definición del proceso de cálculo de
línea base
Diseño del plan de control y
formación
Diseño del sistema de gestión 		
de la energía

(P) Diseño del
sistema de
gestión

(D)
Implantación
del sistema de
gestión

Diseño de los sistemas de
monitorización del proceso 		
de gestión

Creación de los informes de
evolución
Definición de la lista de ajustes
Consolidación de ahorros y nuevas
propuestas

del ahorro y la eficiencia energética de
la comunidad. Y es que, dicha Directiva menciona específicamente que
se deberán tener en cuenta normas
europeas o internacionales, como la
EN ISO 50001.

Comprometidos
con la energía
Cada vez es mayor el número de organizaciones, tanto públicas como
privadas, que son conscientes de que
una mejora de los consumos de energía, así como la utilización de fuentes
de energía alternativas a las tradicionales, menos agresivas con el medio
ambiente, son algunas de las medidas idóneas con las que contribuir con
los compromisos de reducción de las

Implantación del sistema de
gestión de la energía
Realización del cálculo de la
línea base
Desarrollo de las
Oportunidades de Mejora
Desarrollo de las Buenas
Prácticas Energéticas

(A) Evaluación
y ajuste del
sistema de
gestión

(C) Monitorización
y chequeo del
funcionamiento
del sistema
de gestión

emisiones de Gases de Efecto Invernadero suscritos en el Protocolo de
Kioto. En este marco, encuentran en
la certificación UNE-EN ISO 50001
un aliado fundamental.
El objeto de esta certificación es asegurar, de forma independiente, que el
Sistema de Gestión de la Energía de
la organización se encuentra correctamente implantado; esto es, que da
cumplimiento a los compromisos de
la política energética y de los requisitos de la norma de referencia, se encuentra orientado a la mejora continua
del desempeño energético, y dicha circunstancia se ha logrado. Dicho sistema es coherente, transparente y proporcionado a la realidad energética de
la organización.
La Certificación UNE-EN ISO 50001
constituye una herramienta útil y
eficaz para dar cumplimiento de

Recogida de información
de funcionamiento de los
procesos energéticos
Generación de los informes

forma continúa a la legislación vigente en materia de eficiencia energética. Además, facilita el cometido de
los gestores energéticos, así como la
implantación y realización del seguimiento de actuaciones procedentes de
auditorías energéticas. Además, como
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UNE-EN ISO 50001
se ha mencionado anteriormente, hace posible el ahorro de costes, mejora
el rendimiento energético y, por tanto, la competitividad, disminuyendo el
consumo de energía primaria, las emisiones de CO2, la dependencia exterior y la intensidad energética.
Este certificado ayuda a las diferentes organizaciones que lo implanten
a obtener mejoras significativas en
su eficiencia energética, con el consiguiente impacto positivo en su cuenta de resultados. Y así lo demuestra el
hecho de que más de 7.000 organizaciones de todos los tamaños y sectores
de actividad, ya hayan certificado su
Sistema de Gestión de la Energía con
la Norma ISO 50001. El crecimiento
de este certificado en el segundo y tercer año de su implantación (2012 y
2013) fue de más de un 330% consecutivo en cada ejercicio, según los datos aportados por la Agencia Alemana
de la Energía (DENA). Según este organismo, en mayo de 2014 había registrados 7.345 certificados según ISO
50001 en todo el mundo.

Mejora continua
El proceso de certificación consiste en
demostrar el logro de la mejora continua del rendimiento energético de

la organización. Para ello, se revisa la
asignación de recursos y los resultados
del proceso de planificación energética. Como parte principal de este proceso se analizarán las oportunidades
de mejora de rendimiento energético identificadas por la organización y
sus objetivos relacionados, así como
los planes de acción.
Vital resulta también la valoración
del uso y consumo de energía para
determinar la utilización significativa
de la misma, además de identificar
posibles puntos de mejora de eficiencia y de optimización energética dentro del alcance considerado. En este
sentido, las líneas de base energéticas y los indicadores de desempeño
energético (IDE) se consideran como
el elemento clave para un apropiado
seguimiento y análisis de dicho desempeño energético.
Posteriormente, se estudia el control de las operaciones implantado
por la organización, de forma que
permita la reducción del consumo
energético. Además, se tienen en
cuenta los procesos energéticos implicados y el desarrollo de sistemáticas de eficiencia energética para
equipos e instalaciones; reglas claras
de mantenimiento que persigan una

Ventajas de la certificación UNE-EN ISO 50001
Dar cumplimiento de forma continua a
la legislación vigente en la materia.
Facilitar el cometido de los Gestores
Energéticos.
Implantar y realizar el seguimiento de
actuaciones procedentes de auditorías
energéticas.
Ahorrar costes, mejorar el rendimiento
energético y la competitividad, disminuir el consumo de energía primaria,
las emisiones de CO2, la dependencia
exterior y la intensidad energética.
Conseguir eficacia en la planificación
técnico-económica para la ejecución de

un proyecto/servicio energético.
Desarrollar procedimientos, estrategias
y evolución a lo largo del tiempo de las
componentes económico-financieras
que aseguran la viabilidad de un proyecto energético.
Identificar y promocionar las medidas de
ahorro y eficiencia energética desde una
perspectiva económico-financiera, a
partir de las propuestas de mejoras técnicas de una auditoría energética.
Generar la confianza necesaria para la
obtención de líneas de ayuda o financiación pública o privada de dichas mejoras.

Demostrar ante terceros los compromisos de la organización con la Responsabilidad Social a través de sus requisitos en adaptación al cambio climático y
gestión de la energía.
Detección y desarrollo de nuevos dispositivos, comunicaciones, medidores,
etc. que permitirán facilitar un suministro energético eficiente, seguro y
sostenible.
Generar la confianza necesaria entre
las partes implicadas.
Dar respuesta a la Directiva Europea de
Eficiencia Energética 2012/27/UE.
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Certificados ISO 50001
en todo el mundo

2013
2012
2011

459

certificados
en 32 países

2.236

certificados
en 62 países

4.826
certificados

en 78 países

Nabil Boufada Gonçalves

Compromiso con la
sostenibilidad
Javier Dufour

Fuente: ISO Survey 2013

mayor eficiencia energética; diseño
de instalaciones y, en su caso, productos; procedimientos de compras
para equipos, instalaciones y suministros de energía.
Por último, se examina el seguimiento, medición y análisis. Así como
el plan de medida propuesto. La información que se derive de esta actividad de control, unido a la información
originada por las mediciones asociadas, constituye el conjunto de registros específicamente energéticos cuyo análisis permite justificar objetivos
de mejora tales como la instalación de
nuevos equipos que mejoren la eficiencia energética, o el desarrollo de

EXPERIENCIAS

Coordinador de la Comisión de
Eficiencia Energética y Profesor Titular
Universidad Rey Juan Carlos

Según la Agencia Alemana
de la Energía, hasta mayo
de 2014 están registrados
7.345 certificados en todo
el mundo
prácticas de trabajo más eficientes desde el punto de vista de la energía.
La lectura y estudio de la revisión
por la dirección constituirá el colofón a
este proceso, en el que se velará por el
fin último de la Norma UNE-EN ISO
50001: la mejora continua de la eficiencia energética de la organización. ◗

La Universidad Rey Juan Carlos es la más joven de
las universidades públicas madrileñas. Desde su
creación en 1996 siempre ha mostrado una especial
atención a la sostenibilidad, lo que se ha traducido
en la adopción de diferentes medidas como la creación de la Oficina Verde o la Comisión de Eficiencia
Energética. Todo ello ha culminado con dos importantes hitos: haber sido reconocidos como Campus
de Excelencia Internacional en Energía Inteligente y la obtención de la certificación del Sistema de
Gestión de la Energía de AENOR según la Norma
UNE-EN ISO 50001 para el Campus de Móstoles.
Dicha certificación ha permitido dar una mayor
visibilidad interna y externa a todas las acciones
encaminadas al ahorro y la eficiencia energética
que se han venido desarrollando en la Universidad
desde hace años. La parte interna es muy importante en una organización como la nuestra, que se
compone de cinco campus y una fundación separados geográficamente. Así, permite alinear los esfuerzos de una forma sistemática, como requiere un
sistema de gestión, estableciendo una cultura de
mejora continua. Por otro lado, la Universidad debe
desempeñar el papel social que se le ha encomendado y servir de ejemplo y guía; y qué mejor campo
que el de la eficiencia energética para una sociedad
cada vez más presionada por un calentamiento global acelerado.
No podemos olvidarnos de las principales facetas
de la Universidad, la docencia y la investigación. Esta certificación permite mostrar a los alumnos que
lo que se enseña en las aulas tiene aplicación en el
mundo real y que se consiguen los beneficios esperados. Además, pueden conocer de primera mano,
bien por demostraciones del sistema o por participar en distintas acciones, cómo funciona un sistema de gestión y qué herramientas y actividades deben acometerse para la mejora continua del desempeño energético.
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Las personas mayores reclaman modelos de vivienda más flexibles que les
permitan cubrir una de sus mayores
necesidades y principal demanda: envejecer en casa o como en casa. Los
autores de este artículo presentan algunas novedades sobre hogares que
buscan dar respuesta a la necesidad
de este colectivo social y que se presentan en la jornada Un hogar en el
que envejecer, organizada por CEAPAT.
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Viviendas
para toda
la vida

E

nvejecer es una acción, es un
proceso que implica una serie
de cambios físicos y psíquicos a
los que la persona se debe ir habituando y adaptando. Ser mayor no significa estar enfermo, pero se es más dependiente de las condiciones de salud.
Hay muchos tipos de envejecimiento
que, además, evolucionan de maneras muy distintas. Así que los indiviAgatángelo
Soler
duos suelen pasar por varios estadios
Arquitecto e
del proceso, incrementando la comInvestigador del
plejidad y haciendo imprescindible un
Departamento
trato personalizado que se ajuste a esa
de Proyectos
Universidad
diversidad.
Politécnica de
Con respecto a esta evolución, y sin
Madrid
tener en cuenta la edad biológica, se
pueden distinguir varias etapas dentro del envejecimiento. En general, los
sociólogos coinciden en que la primera parte de la edad madura se caracteriza por empezar a gozar de una
libertad sin cargas laborales o familiares, y en un estado de salud muy
bueno. Son personas activas, participativas y capaces, que gozan de una
posición social muy valorada. La segunda parte implica un cambio psicológico importante para las personas mayores, ya que aun habiendo
llevado una forma de vida saludable,
los cambios aparecen. Es cuando se
dan cuenta de que empiezan a perder
Heitor García

Arquitecto e
Investigador
visitante en el
Instituto Danés
de Investigación
en Edificación
Universidad
de Aalborg
(Dinamarca)

facultades físicas, aunque las
mentales estén en perfecto estado (o viceversa), la salud empieza a
convertirse en la prioridad. En la última etapa de la vida, suele aparecer la
dependencia (no es inevitable, pero
con la edad aumenta la probabilidad
de padecerla), por lo que mantenerse y continuar con la rutina diaria se
convierte en su modo de vida.
Por tanto, el envejecimiento está directamente relacionado con la capacidad de las personas de adaptarse a
los cambios que supone. El concepto que mejor describe este proceso
es la resiliencia, entendiéndola como
la capacidad humana de asumir con

flexibilidad nuevas situaciones y sobreponerse a ellas. Cuanto menor es esta resiliencia mayor es la dependencia, es decir, aumenta la necesidad
de ayuda externa para poder seguir
desarrollando cualquier actividad(1).
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Apoyo e independencia
En este contexto, y siendo las personas mayores las directamente afectadas, es fundamental que tengan capacidad de participación y decisión.
Los modos de vida están muy relacionados con las acciones que realizamos y deben estar acordes con ellas.
Por tanto, para promover la acción
de envejecer hay que fomentar unos
modos de vida basados en el apoyo,
la independencia y el empoderamiento de las personas mayores.
La complejidad no reside exclusivamente en la acción de envejecer, el
colectivo de personas mayores se caracteriza por ser el más numeroso de
la historia, el mejor educado y profesionalmente formado. Actualmente,
la población envejece mental y físicamente más tarde que en otras épocas, estando de forma más presente
y cada vez más activa en la sociedad.
Esta realidad debemos entenderla como una gran oportunidad. Hay que
darse cuenta del gran potencial que
supone una población envejecida, pero con gran capacidad de elección y
participación. Por lo tanto, las soluciones que aportemos a los problemas
que puedan encontrar en la vivienda
deben ser lo suficientemente flexibles
como para poder dar respuesta a un
colectivo complejo y con formas muy
distintas de envejecer. La oferta debe ser tan diversa como la demanda.

Hogares más flexibles
Lo que caracteriza fundamentalmente a las personas mayores en comparación con cualquier otro colectivo social es que sus necesidades empiezan a superar a su capacidad de
adaptación, es decir, su resiliencia es
baja y, por tanto, son más receptivos
a incorporar cambios sustanciales en
el modelo de vivienda. Las personas
mayores son las que actualmente están reclamando modelos de vivienda
más flexibles, que les permitan cubrir
una de sus mayores necesidades y

principal demanda: envejecer en casa o como en casa. Atendiendo a esta
demanda, se pueden definir a estos
modelos de vivienda como: viviendas
diseñadas con capacidad de adaptarse
a los cambios sufridos por el individuo,
así como a las necesidades de asistencia y atención, ya sea social o sanitaria
derivadas de las mismas, garantizando los cuidados durante más tiempo.
Además, deben proporcionar una mayor autonomía, independencia y posibilidad de reforzar su identidad personal mediante la singularización del
espacio doméstico.
Existen distintas definiciones hechas
por especialistas ajenos a la arquitectura que se centran en las cualidades
que deben tener este tipo de viviendas
desde el punto de vista gerontológico
o social, como por ejemplo(2):
• Promover la independencia.
• Reducir el aislamiento social.
• Ofrecer una alternativa a los modelos institucionales.
• Ofrecer a los residentes un hogar
para toda la vida.

• Mejorar la calidad de vida de los
usuarios.
En cualquier caso, no se puede actuar exclusivamente en la escala de
la vivienda sino también en el entorno urbano. Hay que tener en cuenta
que dentro del proceso de envejecimiento, el espacio próximo, la casa y
el vecindario adquieren una dimensión primordial, reduciendo el radio
de acción de las personas mayores y,
por consiguiente, favoreciendo el aislamiento. Es esencial trabajar en todas
las escalas que comprende el comportamiento social, haciendo especial
hincapié en las que favorecen el intercambio y la relación. Se trata de garantizar que los futuros usuarios tengan acceso a todo tipo de servicios
de forma fácil y autónoma para que
puedan mantener los lazos sociales
establecidos así como crear unos nuevos. Es fundamental que las personas
mayores tengan acceso a alojamientos próximos al entorno en el que
han vivido durante mucho tiempo,
ya que se trata de mantener cierta
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Las viviendas flexibles deben
promover la independencia,
reducir el aislamiento social,
ofrecer una alternativa a los
modelos institucionales o mejorar
la calidad de vida de los usuarios
continuidad social y existencial(3), evitando así rupturas en el modo de vida o los lazos sociales. En definitiva,
favorecer un envejecimiento activo de
los mayores en su hogar, en su barrio,
en su ciudad(4).

Adaptarse a diferentes
cambios
El proceso de envejecimiento de una
persona se produce en un entorno que
sufre igualmente transformaciones. Se
trata de cambios sociales, culturales y
económicos que afectan a la evolución
de los grupos familiares, así como a la
forma de vida de los individuos. Cuando hablamos de viviendas que ofrezcan

a las personas un hogar para toda la
vida, hablamos de viviendas capaces
de absorber los cambios en la estructura de la familia, las necesidades de
modernización y diseño accesible de
las instalaciones de la casa (la actualización de sus elementos de confort),
y también la evolución de las modas
y las costumbres. Los cambios culturales que sufre una sociedad a través de
distintas generaciones influyen de una
manera determinante en la forma de
la casa y los hábitos domésticos, en la
manera de amueblar y utilizar sus distintos espacios y también en la manera en que estos se relacionan entre sí.
Por ejemplo, no se concibe igual el espacio común de la casa hoy -cuando se
ha generalizado el uso de un único salón-comedor de gran tamaño- que en
la primera mitad del siglo XX, cuando
era más habitual disponer un cuarto de
estar para la vida cotidiana, separado de
un salón de representación, para las visitas ocasionales.
Existen algunos tipos de viviendas
que responden especialmente bien a
estas cuestiones. Un ejemplo cercano
es el que se encuentra en el edificio
de la Casa de las Flores de Madrid,
construido en 1931 por el arquitecto
Secundino Zuazo. En un estudio realizado recientemente(5) se ha observado, entre otras cosas, la capacidad
de estás viviendas de transformarse de una generación a otra sin perder su esencia original. Estas viviendas están formadas por tres o cuatro
habitaciones en línea, cada una de
ellas con un acceso independiente y

El Área de Arquitectura del CeapatImserso organiza, el 28 de octubre, la
jornada formativa Un hogar en el que
envejecer, enmarcada en el ciclo Terrenos de Encuentro sobre Accesibilidad Universal. Así, agentes implicados y expertos multidisciplinares
ofrecen una visión sobre el presente y
el futuro cercano relacionado con este asunto.
Envejecimiento, salud y calidad
de vida y Entorno y envejecimiento,
aportaciones desde la psicogerontología ambiental son los temas de apertura de la jornada. Le sigue la celebración de la mesa redonda “Un futuro
cercano y diferente”, en la que participan arquitectos de España, Dinamarca y Nueva Zelanda con presentaciones sobre vivienda flexible, modos
de vida en el mundo de las personas
mayores de 65 años, y vivienda y accesibilidad universal. El encuentro
concluye con la intervención de tres
ponentes que hablarán sobre la situación actual, tanto en España como en
Dinamarca en la mesa redonda En primera persona.
La jornada se difunde en streaming
accesible, en español e inglés, con
lengua de signos, subtitulación y traducción simultánea. Además, alguno
de los ponentes internacionales se conectará a través de Skype y la participación activa se hará tanto presencialmente en el Ceapat, como a través
de las redes sociales. Los alumnos de
diferentes universidades españolas
y de la universidad de Aalborg en Copenhague seguirán la jornada como
parte de la formación impartida.
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IMAGEN 2. Evolución de una vivienda de la Casa de las Flores. Agatángelo Soler

IMAGEN 1. Plano de la Casa de las Flores.
Milla, Mira, Navarro Arquitectos

1: padre, madre (1ª generación),
2 hijas, 2 hijos (2ª generación).

2: los abuelos (1ª generación) se
quedan solos. Ampliación del salón.

IMAGEN 4. Propuesta de vivienda tipo doméstico. Agatángelo Soler / Luz Sempere

IMAGEN 3. Vivienda en Francia 1903
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un tamaño similar (ver imagen 1), lo
que permite combinarlas de diversas
maneras. Sin armarios empotrados, ni
baños asociados, ni otros elementos
que determinen cómo hay que utilizar cada cuarto, las familias han podido amueblarlos como salones, dormitorios o despachos, según sus necesidades. En la imagen 2 se observa
cómo ha evolucionado la vivienda de
uno de los propietarios, que nació allí
mismo en la década de los cuarenta.
En la casa han vivido tres generaciones que han cambiado la forma de los
espacios y su uso con los años. En otra
de las viviendas, vive una anciana que
llegó al edificio junto a su familia en
1944, con 12 años. Siempre ha dormido en la misma habitación y siente un
fuerte vínculo con el gran árbol que ha
crecido al mismo tiempo que ella en el
jardín, al otro lado de su ventana. Los
habitantes de estas viviendas valoran

enormemente cómo éstas han cambiado con ellos a lo largo del tiempo.

Respuestas a la situación
actual
Por otra parte, la crisis económica que
se está viviendo desde hace ya varios
años ha puesto a prueba la capacidad
de resiliencia de las familias para encajar cambios muy significativos en su
organización. Las personas mayores,
los jubilados, son uno de los colectivos que más esfuerzos han tenido que
realizar en ese sentido. En primer lugar, porque sus pensiones son para
muchas familias la única entrada regular de dinero y, por tanto, se encuentran soportando materialmente a hijos
y nietos. Y en segundo lugar porque

en muchos casos estos hijos y nietos,
incapaces de pagar alquileres e hipotecas, han tenido que refugiarse en la casa de los mayores. Las viviendas convencionales, diseñadas exclusivamente
para una familia nuclear formada básicamente por un padre, una madre
y un número limitado de hijos, difícilmente pueden conciliar las nuevas situaciones derivadas de la convivencia
forzada entre generaciones y núcleos
familiares diferentes. En muchos casos,
estas situaciones que se afrontaron en
un principio con excepcionalidad se
alargan durante años ante la incapacidad de lograr la independencia o la
estabilidad económica.
Para los dos casos expuestos existe una respuesta arquitectónica que
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Salón/cuarto de estar
Dormitorio
Cocina/baños

3: padre (2ª generación), madre, abuelo
(1ª generación), 3 hijos (3ª generación).
Boskop / Laurent Zimny

4: padre, madre (2ª generación) se
quedan solos. Ampliación cocina y aseo.

Entrada

IMAGEN 5 y 6. Viviendas sociales La Sécherie. Boskop / Simon Debussche

facilitaría la coexistencia de abuelos, hijos, yernos, nueras, nietos, adolescentes
y bebés, cada uno con sus necesidades,
costumbres e intereses. Se trata de viviendas que están preparadas para dividirse; o más sencillamente, viviendas en
las que una o dos habitaciones pueden
utilizarse de una manera con mayor o
menor autonomía. Si una zona de la casa puede en un momento dado utilizarse con un cierto grado de autonomía
con respecto al resto, las familias pueden fácilmente arrendarla o subalquilarla, sin que los nuevos inquilinos disturben la vida de la familia. La facilidad
para alquilar una parte de la vivienda
puede suponer una gran ventaja para
personas mayores que, una vez los hijos han dejado el hogar, necesitan por
un lado menos espacio y, por otro, una
fuente de dinero extra para completar
sus pensiones.
Además, una vivienda de este tipo también puede albergar algunas
actividades profesionales -un taller,
una peluquería, un aula de formación, etc.-, sin que la afluencia de
clientes o visitantes entorpezca el día

a día en el hogar. Y, por supuesto, en
una vivienda de estas características,
las fricciones derivadas de la convivencia entre dos núcleos familiares o
gen eraciones diferentes, como se especificaba anteriormente, se minimizan. El abuelo puede continuar utilizando el transistor bajo la almohada,
mientras un bebé concilia el sueño.
O una pareja puede mantener su intimidad y cierta libertad sin la sensación continua de vivir en casa ajena.
Existen numerosos ejemplos de esta idea, bastante extendida en Europa
entre finales entre los siglos XIX y XX.
En la imagen 3 se muestra la planta
de un bloque francés de viviendas de
1903. La habitación marcada con la
letra A podría pertenecer a la vivienda
de la izquierda o a la de la derecha o,
como tiene una puerta independiente, podría ser alquilada por separado(6). En 2009 se propuso a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid
un tipo doméstico(7) en el que una
de las habitaciones, separada del resto por una terraza transversal de acceso, podía utilizarse como pequeña

vivienda para un anciano que viene
a vivir con sus hijos o un hijo que
vuelve a vivir con sus padres (imagen
4). Finalmente, el conjunto de viviendas sociales La Sécherie(8), en Nantes
(Francia), combina la polivalencia de
las viviendas de la Casa de las Flores
-pues todas ellas son iguales en forma
y tamaño- con el hecho de que una
habitación puede disfrutar de un uso
autónomo con respecto al resto de la
casa (imágenes 5 y 6). ◗
NOTAS

“Hipótesis de Baltes”, por Linda Fried en C-LAB (2011), “Resilience and
Stewardship”, Volume nº29, The Urban Conspiracy, pp.117-121. ISSN 1574-9401
(2)
Croucher, Karen (2006), Housing with care for later life: A literature review.
(3)
PAULSSON, Jan (2002), Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. ISBN 91-7332-002-7
(4)
GARCÍA, Heitor. (2013), Nuevos modelos de alojamiento para un Envejecimiento Activo, News 3ª Edad nº 22, pp. 24-27
(5)
SOLER MONTELLANO, Agatángelo, Housing flexibility by spatial indeterminacy: study of a Spanish case, Environment and Design International Congress, Estambul, 2014 (en preparación).
(6)
Moley, Christian, Regard sur l’immeuble privé. Architecture d’un habitat (18801970). Paris : Le Moniteur, 1999, p. 147.
(7)
Proyecto de 105 viviendas sociales (Arquitectos: Luz Sempere y Agatángelo
Soler). 2º premio en el concurso Nuestra Señora de los Ángeles 6 promovido
por la EMVS en Madrid, 2009.
(8)
55 viviendas sociales en Nantes, Francia, 2003-2008. (Arquitectos: François
Delhay, Sophie Delhay, Laurent Zimny, FranckGhesquière, David Lecomte).
(1)
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DEPORTE
La normalización es una herramienta capaz de dar apoyo y solución a un número
cada vez mayor de situaciones. En el AEN/CTN 309/GT 1 Servicios para la práctica
de actividades deportivas se está trabajando en la elaboración de una Especificación AENOR que describa un modelo integral para el desarrollo, implantación, control y evaluación en la prestación de estos servicios cuando van dirigidos a niños,
jóvenes y adultos en el tiempo libre.

Mayor
seguridad

para actividades
deportivas
Jesús
Rodríguez

Coordinador
AEN/CTN
309/GT 1
Servicios para
la práctica de
actividades
deportivas

I

maginemos que tiene un amigo al
que le encanta la cirugía. Lee revistas de medicina y suele ver videos de intervenciones quirúrgicas de
prestigiosos cirujanos, pero no tiene la
preparación académica específica, ni la
cualificación para el desarrollo de esa
profesión. ¿Dejaría que su amigo operara de urgencia a su hijo en su casa,
o lo llevaría rápidamente al hospital?
La respuesta es evidente: no permitiría
esa intervención y acudiría a un centro
sanitario con profesionales cualificados.
Lógicamente, y de la misma manera,
se lleva a los niños al colegio para que
los profesionales de la educación les
enseñen; o se acude a un concesionario o taller para que reparen nuestro coche mecánicos profesionales. Sin

embargo, hay una cuestión directamente ligada con la salud de los niños
y jóvenes que se escapa de esta lógica:
la práctica del deporte. Así, en ocasiones, se les deja en manos de personas
que, aunque con mucha afición y pasión, no están preparadas ni capacitadas para el desarrollo de la profesión
de entrenador deportivo.
Existen muchas normas y estándares en el ámbito del deporte. Pero la
realidad es que prácticamente todas
están orientadas a establecer requisitos relativos a los materiales, equipamientos e instalaciones deportivas. Se
podría decir que constituyen el hardware de la actividad deportiva. Pero, en
la actualidad, no existe ninguna norma
que determine directrices relacionadas
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La futura Especificación AENOR
pretende dar respuesta a las
nuevas tendencias del mercado,
reforzar los valores educativos y la
seguridad en la práctica deportiva
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con la propia actividad deportiva en sí,
lo que podríamos denominar el software. En Spinnfield, empresa vasca de
innovación en el ámbito del deporte,
se ha pensado mucho en el vacío de
estandarización en este campo. Por
ello, se acudió a AENOR con el objetivo de que se desarrollaran trabajos
de normalización que ayudaran a lograr el objetivo de “llenar” ese hueco
y contar con documentos consensuados. Así, el AEN/CTN 309/GT 1 Servicios para la práctica de actividades
deportivas está elaborando en la actualidad una Especificación AENOR
que pondrá fin a la carencia de normalización en esta parte de la actividad deportiva. Dicha especificación
describirá un modelo integral para el
desarrollo, implantación y autocontrol de un protocolo de actuación en
la prestación de servicios para la práctica de actividades deportivas por niños, jóvenes y adultos en el tiempo
libre. Y es que, la normalización es
una herramienta capaz de dar apoyo y solución a un número cada vez
mayor de situaciones.
Los avances tecnológicos aplicados a los materiales, instalaciones y
equipamientos deportivos permiten
alcanzar unos mejores resultados en
cuanto al rendimiento deportivo. Pero, ¿quién controla, verifica y evalúa
los correctos volúmenes, intensidades
y cargas que hay que aplicar, según
la edad del deportista, en la actividad
deportiva para que resulte saludable
en lugar de nociva? El establecimiento de procedimientos normalizados y
la realización de evaluaciones periódicas ayudarán al prestador del servicio
a aprender de los errores cometidos y
a corregirlos. De esta manera, la mejora continua se hace efectiva.
Quienes más se beneficiarán del
desarrollo de esta Especificación
AENOR serán, principalmente todos
los deportistas. Y es que podrán llevar a la práctica sus actividades deportivas sabiendo que existen unos

estándares que garantizarán una óptima progresión en su evolución físico-deportiva. El reconocimiento por
una tercera parte independiente del
cumplimiento de los requisitos incluidos en el documento ayudará a tener
la confianza en que el prestador del
servicio de la actividad deportiva se rige por las mejores prácticas.
El objetivo es que el futuro documento establezca, entre otros
aspectos, un escenario ideal para aplicar la mejora continua en el desarrollo de las actividades deportivas. Además, con su existencia se conferirá
valor añadido al desempeño de una
tarea tan importante y que está directamente relacionada con el binomio
deporte-salud. Se trata, pues, de una
enorme ventaja para todas las entidades y organizaciones que prestan sus
servicios en las actividades deportivas,
ya que al trabajar con normas, procesos y una metodología establecida
aportan un valor añadido con respecto a su competencia, garantizando la
calidad de sus servicios. Además, se
pretende dar respuesta a las nuevas
tendencias del mercado, reforzar los
valores educativos y la seguridad en
la práctica deportiva.

Paolo Bona / Shutterstock.com

El procedimiento normalizado que
describe se puede aplicar a todas las
modalidades deportivas, por lo que
se beneficiarán colegios, escuelas,
clubes y agrupaciones, fundaciones
y cualquier organismo público
o privado cuya actividad este
orientada a la práctica del deporte
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Formación adecuada
Muchos son los argumentos que justifican la necesidad de esta especificación; pero hay un claro ejemplo que a
nadie le pasa desapercibido. En la actualidad, resulta utópico pensar que
cada equipo o grupo, en las distintas
modalidades deportivas, cuente con
un entrenador cualificado profesionalmente para el ejercicio de esa actividad. No existe la suficiente oferta
de entrenadores como para cubrir la
gran demanda existente y, además, el
coste económico que supone la contratación de un profesional del sector
también es un problema añadido para
la mayoría de colegios, escuelas y clubes deportivos. Por ello, la futura Especificación AENOR tiene en cuenta
esta realidad e incluye en uno de
sus apartados el establecimiento
de la formación adecuada de todos aquellos profesionales que
ya están dirigiendo y ocupándose de las actividades deportivas
en el marco descrito anteriormente. Se trata de facilitar, así,
la consecución de unos requisitos que ayuden a evitar riesgos y
daños que se puedan llegar a causar a los deportistas debido a una mala

praxis en la dirección y ejecución de
la actividad. En este sentido, se determina que los monitores, entrenadores, formadores o educadores deben
tener titulación oficial. Si no fuera así,
la especificación enumera unos contenidos mínimos de formación que deben reunir estos profesionales. Se trata de dirección de equipos (6 horas),
planificación deportiva (6 horas), establecimiento de objetivos y evaluación
de la actividad deportiva (6 horas), primeros auxilios y principios generales
de la disciplina deportiva.
El documento también describe las
figuras del coordinador deportivo, responsable de formación, responsable de
seguridad activa y responsable de seguridad pasiva, determinando sus funciones y la formación que tienen que
aportar para desempeñar su cometido.
La subcontratación, evaluación de proveedores o medición de la satisfacción
del cliente también son aspectos en los
que incide la Especificación AENOR.
En cuanto a las instalaciones y equipamiento de nueva adquisición, deberán
cumplir con las normas UNE específicas que le sean de aplicación.
Una de las grandes ventajas de esta
Especificación AENOR es que el procedimiento normalizado que describe se
puede aplicar a todas las modalidades
deportivas, por lo que se beneficiarán
colegios, escuelas, clubes y agrupaciones, fundaciones y cualquier organismo público o privado cuya actividad
este orientada a la práctica del deporte. Otros requisitos que aborda hacen
referencia a la legislación. En este sentido, indica que el proveedor de servicios
deberá tener vigentes contratos con todo el personal que participe en el desarrollo de la actividad. Por otra parte,
debe existir la figura de un responsable
de seguridad e higiene en el trabajo. En
lo que se refiere a información, se debe poner a disposición de los usuarios
la relativa a los ratios de usuarios/monitor, siempre que quede bajo la responsabilidad del proveedor del servicio. ◗
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CASOS PRÁCTICOS
El Grupo Iniciativas Alcaesar está comprometido con la calidad desde el inicio de su actividad en el sector
de los servicios funerarios. Para dar respuesta a las necesidades de las familias y anticiparse a los nuevos retos,
este grupo ha apostado por la certificación UNE-EN ISO 9001. Innovación, mejora continua o formación son algunas claves fundamentales para aumentar la competitividad y aportar valor añadido en sus productos y servicios.

En constante

evolución
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Fernando
Yaybek

Director-Gerente
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l Grupo Iniciativas Alcaesar lleva en el sector funerario desde el
año 1995, aunque parte de sus
componentes proceden de la escisión
de otra empresa funeraria fundada en
los años sesenta. Por todo ello, la experiencia en el sector es dilatada y con un
amplio bagaje profesional.
Con el paso de los años, el grupo se
ha convertido en la primera empresa
de Extremadura de servicios funerarios
en lo que se refiere a facturación, medios materiales, humanos y número de
servicios. Además, como muestra de su
consolidación empresarial, desde enero
del 2011 está integrado dentro del Grupo Funespaña, la primera empresa funeraria en el ámbito nacional en cuanto
a número de servicios, tanatorios y gestión de cementerios se refiere.
Su crecimiento y evolución en el
tiempo puede palparse claramente en el
número de trabajadores que forman la
plantilla, que ha pasado de 13 en 1997
a 78 profesionales en 2014; asimismo,

las instalaciones han aumentado de un
tanatorio en sus inicios (Tanatorio San
Pedro de Alcántara de Cáceres) a los
34 centros actuales entre tanatorios propios, gestión de salas velatorio municipales, hornos crematorios y oficinas de
atención funeraria. En cuanto a los servicios fúnebres, en 2004 se realizaron
1.278 y casi 4.500 en 2013. Por último,
el Grupo Iniciativas Alcaesar también
ha contribuido a un cambio de mentalidad en la sociedad extremeña respecto
al concepto de la cremación; así, el porcentaje de incineraciones sobre servicios
propios ha experimentado un aumento más que progresivo, pasando en tres
años del 6% en 2011 al 12% en 2013.
Desde la visión de empresa, en el
grupo siempre se ha pretendido alcanzar el liderazgo en la calidad e innovación en productos y servicios que ofrece a sus clientes, apoyándose en pilares
como, por ejemplo:
• Esfuerzo permanente por crecer y
mejorar de acuerdo con valores éticos y de compromiso con los familiares de los fallecidos.
• Mantener un compromiso permanente con el medio ambiente respetando el entorno natural, optimizando el consumo de energía y
usando materiales reciclables o biodegradables.
• Generar sistemas y procesos de trabajo eficientes sujetos a la evolución y mejora continua.
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CASOS PRÁCTICOS
De hecho, el compromiso con la
calidad comienza hace casi 15 años,
cuando una de nuestras empresas
(Pladeser) se convierte en la primera
funeraria de Extremadura en implantar un Sistema de Gestión de la Calidad. En aquellos años, la obtención de
la certificación UNE-EN ISO 9001 se
veía más como una cuestión de status
y de refuerzo de la imagen de marca
que como una herramienta de gestión. Así, en pocos años otras dos empresas del grupo (Alcaesar FunerTrujillo y FunerCoria) también obtuvieron
dicho certificado, y así sucesivamente.
Desde entonces, un mercado cada
vez más dinámico, exigente e imprevisible, y los relevantes cambios en los

escenarios económicos actuales, han
ido marcando las pautas para que la
calidad adopte su verdadero rol dentro de nuestro grupo empresarial. Se
busca a través de ella aportar valor
añadido al servicio prestado, para seguir manteniendo una buena ventaja competitiva.

Herramienta de gestión
A medida que ha ido avanzando
nuestro proceso de expansión en
Extremadura, el Sistema de Gestión
de la Calidad se ha ido convirtiendo en una necesidad vital como herramienta de gestión. Permite ofrecer
una misma respuesta a los clientes y
proveedores, un criterio único y definido ante las mismas circunstancias
que se plantean en las distintas empresas repartidas por las provincias
de Cáceres y Badajoz, de forma que
el control y seguimiento responda a
un proceso y protocolo de actuación,
y no a la improvisación. Es verdad

El mundo funerario actual demanda profesionales capaces
de resolver cualquier tipo de situaciones que se presentan en
un servicio fúnebre y dominar varios conceptos relacionados,
desde carácter legal hasta las nuevas tecnologías

que Extremadura es una región muy
grande y muy atomizada en términos
de población y, por tanto, en nuestra cercanía con las familias y clientes abundan las peculiaridades y costumbres en los ritos funerarios. Es
por ello que no sería razonable aplicar los mismos patrones de conducta
para todas las poblaciones. Pero sí se
puede afirmar que los procesos administrativos, cobertura de indicadores, mediciones de satisfacción y hasta la forma de atender el teléfono es
homogéneo en todas las empresas.
En el grupo se ha certificado no
sólo la prestación de servicios funerarios, sino también la gestión de salas de velatorio, tanatorio y hornos
crematorios, así como la confección
y venta de flores y lápidas. Esta diversidad de tareas y procesos que hay
que controlar dentro de un Sistema
de Gestión de la Calidad ha requerido un importante cambio de mentalidad, actitud y alto grado de compromiso por parte de todas las personas que forman el equipo humano
de la empresa.

Aumentar la competitividad
Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes, despertar en
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ellos algunas nuevas y cumplir sus
expectativas e, incluso, adelantarnos
a alguna de ellas no es una tarea fácil.
Una parte fundamental de este trabajo lo constituye el personal de la organización. Al iniciar el camino de la implantación del Sistema de Gestión de
la Calidad de acuerdo con la Norma
UNE-EN ISO 9001, la mayor parte de
los profesionales que forman el grupo
tuvieron una visión de este proyecto
asociada a una carga de trabajo administrativo adicional, y no lo percibían como una verdadera herramienta para la mejora de la competitividad.
Durante el periodo de implantación, se ha logrado transformar la
mentalidad de todos los trabajadores de las diferentes empresas del
grupo y, poco a poco, se iban derribando ciertas barreras psicológicas y
temores a términos como procesos,
no conformidades o acciones correctivas/preventivas; este periodo ha sufrido ciertos altibajos y ha requerido de
un importante seguimiento de todas
las acciones. Sin embargo, el éxito del
Sistema de Gestión de la Calidad no
se ha consolidado hasta que se ha
logrado que todos los profesionales
comprendieran que su participación
e implicación es esencial para el éxito.

El grupo se ha certificado para la
prestación de servicios funerarios,
gestión de salas de velatorio,
tanatorio y hornos crematorios, así
como para la confección y venta de
flores y lápidas
Desde el Equipo Directivo del
Grupo Iniciativas Alcaesar se está plenamente convencido de que conseguir el cambio en la conducta de cada una de las personas que forman parte de la organización de
forma sostenida en el tiempo
es algo primordial para que
se genere una cultura de empresa desde la operativa hasta
la gestión. Para ello, nos apoyamos en dos principios fundamentales: medición de indicadores de calidad, producción,
satisfacción, etc. Esto es, búsqueda
de la mejora continua y seguir evolucionando el Sistema de Gestión que
hemos desarrollado e implantado; y
formación. El sector funerario ha adolecido durante años de falta de formación específica para las empresas
de este ámbito, algo que es vital para

cualquier actividad, y en especial para ésta. Ya no es suficiente sólo con
tener empatía y ser servicial con
las familias. El mundo funerario actual demanda profesionales capaces de resolver cualquier tipo de
situaciones que se presentan en un servicio
fúnebre, de ámbito legal o sanitario, así como
dominar conceptos relacionados con el sector de
los seguros, las nuevas tecnologías o las nuevas tendencias que se han ido incorporando
a los ritos funerarios, transformando
los sepelios en verdaderos homenajes
a la vida: celebraciones laicas, música,
libros digitales conmemorativos o joyas que guardan cenizas, entre otros
ejemplos en este sentido. ◗
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NORMAS EN
NUESTRA VIDA

Museo
Aunque cualquier época del año es buena para visitar un museo, en otoño con el inicio del curso escolar muchos
arrancan sus programaciones de actividades. Distintas normas UNE facilitan la conservación del patrimonio
que estos espacios culturales albergan, y ayudan a que el visitante pueda disfrutar, con seguridad, de su visita.
UNE-EN 15758

Conservación del patrimonio cultural.
Procedimientos e instrumentos para la
medición de las temperaturas del aire y de las
superficies de los objetos
UNE-EN 50132

Sistemas de alarma. Sistemas
de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad

UNE-EN ISO 2495

Pigmentos de azul de Prusia. Especificaciones
y métodos de ensayo
UNE-EN ISO 591-1

Pigmentos de dióxido de titanio para pinturas.
Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo
UNE-EN 15193

Eficiencia energética de los edificios.
Requisitos energéticos para la iluminación

UNE 153020

Audiodescripción para personas con
discapacidad visual. Requisitos para
la audiodescripción y elaboración de
audioguías

UNE-EN 3-7

Extintores portátiles de incendios.
Parte 7: Características, requisitos de
funcionamiento y métodos de ensayo

UNE-EN 15602

Prestadores de servicios de seguridad.
Terminología
UNE 1025

Infografía: J.C. Esteban & R. Quirosa

Tableros y marcos para cuadros y muestras

UNE 170002

Requisitos de accesibilidad para la rotulación

UNE-EN 15946

Conservación del patrimonio cultural.
Principios de embalaje para el transporte
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UNE-EN 60598-1

Luminarias. Parte 1: Requisitos
generales y ensayos

UNE-EN 1838

UNE-EN 60598-2-22

Iluminación. Alumbrado de emergencia

Luminarias. Parte 2-22: Requisitos
particulares. Luminaria para
alumbrado de emergencia

UNE-EN 15898

Conservación del patrimonio cultural.
Principales términos generales y
definiciones

UNE-EN 15886

Conservación del patrimonio cultural.
Métodos de ensayo. Medición del color
de superficies

UNE-EN 16242

Conservación del patrimonio cultural.
Procedimientos e instrumentos para la
medición de la humedad del aire y los
intercambios de humedad entre el aire
y el patrimonio cultural
UNE-EN 1063

Vidrio de construcción. Vidrio de
seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque por balas

UNE-EN 15565

Servicios turísticos. Requisitos para la
prestación de los programas de formación y
cualificación profesional de guías de turismo

Una solución on-line para el acceso
y actualización de las normas técnicas
, es la plataforma on-line que le facilita el acceso a los textos
de las últimas versiones de las normas con las siguientes ventajas:
Colecciones AENORmás o “a la carta”.
Puede elegir entre las colecciones sectoriales diseñadas por nuestros expertos
o crear su colección personalizada de normas.
Actualización automática.
Las novedades de sus normas se incorporan automáticamente,
así tendrá la seguridad de que trabaja con la última versión.
Tarifa plana.
La suscripción a este servicio se realiza a través de una tarifa plana anual,
lo que supone un ahorro frente a la compra unitaria.

Descubra el valor de las normas a través de videos en

http://aenormas.aenor.es/

www.aenor.es • aenormas@aenor.es • 914 326 032/127
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A medida que aumenta el
movimiento de mercancías
por todo el mundo, para
mantener nuestra economía
moderna, también lo hacen
los costes de logística y
los impactos ambientales.
Afortunadamente, está en
marcha la armonización a
gran escala para comparar
el consumo de combustible
y reducir las emisiones de
las empresas de transporte
y logística, con la esperanza
de que se contraiga la
creciente Huella de Carbono
del sector.

Dado que el calentamiento global comenzó a dar señales de alarma hace casi
cuatro décadas, hemos estado luchando para hacer retroceder el tiempo. La
temperatura media de la tierra ha aumentado en 0,8°C durante el siglo pasado
y se prevé que aumente otros 4°C ó 5°C en los próximos cien años. Y la evidencia parece indicar que la actividad humana es en gran parte responsable
del cambio climático. Sin embargo, ¿pensamos esto mientras conducimos al
trabajo todos los días, en nuestros cómodos vehículos, o cuando volamos a
tierras lejanas para nuestras, bien merecidas, vacaciones de verano?
El transporte representa la mitad del consumo mundial de petróleo y casi
el 20% del consumo mundial de energía, del cual aproximadamente el 40%
corresponde a transporte urbano. Y la Agencia Internacional de Energía (AIE)
prevé que el consumo de energía del transporte urbano se duplique para el
año 2050, a pesar de las mejoras tecnológicas y de ahorro de combustible
que están desarrollándose. Aunque el aumento de la movilidad trae muchos
beneficios, también plantea nuevos retos como la cantidad de emisiones de
CO2 emitidas a la atmósfera.

El transporte de mercancías es genial ... ¿o no?
Ésta debe ser la menor de nuestras preocupaciones. Según la Agencia de
Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA), del 28% de las emisiones de gases
de efecto invernadero producidas por el sector del transporte, aproximadamente el 30% está relacionado con el transporte de mercancías. Y éste es la raíz
de nuestra economía. Junto con el creciente volumen de negocios globales, el
transporte internacional se ha vuelto cada vez más importante. En el trepidante mercado dinámico actual, miles de millones de toneladas de mercancías se
envían en todo el mundo para satisfacer los gustos y demandas estacionales
de los consumidores.
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Esto tiene al sector de transporte de mercancías y a muchas
partes interesadas pensando e invirtiendo en estrategias para
reducir su huella de transporte. Sin embargo, a pesar de la transformación ecológica del transporte de mercancías en los últimos
años, el uso de energía y las emisiones de carbono asociadas han
estado creciendo más rápidamente que en cualquier otro sector.
¿Por qué? Porque lo que realmente necesita la carga es una manera fiable de calcular y reducir las emisiones de CO2 a lo largo de
su cadena de suministro. Los gobiernos, los líderes empresariales
se han ocupado de estos temas en los últimos años. Pero mientras
proporcionan un valioso punto de partida, tropiezan con aspectos
poco consistentes en el enfoque en cuanto a la comparabilidad
y la precisión de la Huella de Carbono. Por ejemplo, ¿cuáles de
los gases de efecto invernadero se deben tener en cuenta? Y, ¿se
deben incluir en el cálculo las emisiones elementos concretos de
la cadena de suministro?
En definitiva, se requieren acciones urgentes para contar con una
metodología para cuantificar y reportar las emisiones del transporte
de mercancías que sea aplicable, a todos los modos de transporte
y todas las regiones dentro de la cadena de suministro.

El camino a la reducción

El transporte de
carga está en la raíz
de nuestra economía
La velocidad es crucial para el mercado, especialmente en el
caso de productos perecederos. ¿De qué otra forma podríamos
tener nuestras piñas de América Central, aguacates de Israel y
diversas importaciones chinas? Con el fin de dar cabida a este
crecimiento, el mundo tendría que añadir cerca de 25 millones de
kilómetros de carreteras y 335.000 kilómetros de vía ferroviaria,
por no hablar de entre 45.000 km2 y 77.000 km2 de nuevas plazas
de aparcamiento para permitir el crecimiento del parque vehicular
-una infraestructura que se calcula que costaría alrededor de USD
45 billones en 2050.
Pero las emisiones de CO2 no son el único problema. La contaminación del aire de los camiones, barcos y aviones es una preocupación creciente en los países en desarrollo y una de las principales
amenazas del medio ambiente. El consumo de combustible y el
impacto ambiental del movimiento de carga es alto debido a los
vehículos, buques o el tamaño del motor, la distancia recorrida,
la edad de los vehículos y los barcos, y su mal estado de conservación. Estos países son lentos en la adopción de combustibles
limpios y tecnologías modernas. Así que, al parecer, transportar
bienes de un lado a otro del planeta para mantener nuestro estilo
de vida pronto nos dejará asfixiados.

Smart Freight Centre, una organización global sin fines lucrativos
dedicada al transporte de mercancías inteligente, está buscando
activamente formas de reducir la intensidad de las emisiones y
aumentar la eficiencia del uso de combustible. Frenar las emisiones de carbono requiere la acción concertada de políticas gubernamentales e iniciativas lideradas por la industria para cumplir
con los objetivos de reducción de emisiones y la demanda de la
sociedad civil de un transporte de mercancías más limpio.
Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Como Sophie Punte,
Directora Ejecutiva de Smart Freight Centre, explica “un factor subyacente importante es la complejidad del sector de transporte
de mercancías como una cadena de suministro interrelacionada,
pero aún así fragmentada, que abarca diferentes modos y regiones, por lo que trasciende la esfera de influencia de los distintos
países y empresas”. Como resultado, distintas empresas, países
y asociaciones han desarrollado en paralelo varias metodologías
que cubren diferentes modos de transporte de mercancías. Esta
proliferación de iniciativas aisladas, muchas de las cuales se han
llevado a cabo sin una discusión abierta ni cooperación, sólo han
confundido al mercado.

Recortando las confusiones
Hoy en día, los transportistas tienen a su disposición una gran variedad de metodologías. Como Alan Lewis, Director de Operaciones
de Transport & Travel Research Ltd., una empresa de consultoría
especializada en el campo de la investigación de la política de
transportes, confirma, “existe una enorme cantidad de actividades en torno a la Huella de Carbono del transporte de mercancías,
que cubre tanto metodologías, como herramientas de cálculo y el
desarrollo de programas para fomentar la reducción de las emisiones”. Sin embargo, en este momento, sólo Europa tiene un
cálculo de las emisiones de la cadena de suministro y SmartWay,
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un programa de la EPA que al inicio se centró principalmente en
carreteras y ferrocarriles, y que recientemente ha estado desarrollando módulos para otros modos.
En el escenario internacional, los esfuerzos se han centrado
esencialmente en el desarrollo de la ISO/TS 14067 para la Huella
de Carbono de los productos. Como explica el Dr. Klaus Radunsky,
que desarrolló la norma y contribuyó a la obtención del Premio
Nobel de la Paz al Panel Intergubernamental en Cambio Climático
(IPCC), “como están las cosas en este momento no existe una
regla de cuantificación específica para los modos de transporte,
excepto en el caso del transporte aéreo”. Está de acuerdo en que
el transporte de mercancías necesita contar con métodos coherentes y armonizados para la cuantificación de las emisiones de CO2.
Para añadir más confusión, alianzas impulsadas por el mercado, como el Grupo de Trabajo Clean Cargo, ECO TransIT, IATA NTM
y SmartWay, están imponiendo más sostenibilidad en metodologías de cálculo de emisiones, herramientas y servicios, que son
efectivas pero muchas veces específicas de un modo de transporte y demasiado especializadas para tener un alcance general.
Se añade a esto todos los sistemas a medida de empresas y las
iniciativas nacionales, y se encuentra uno con una pasmosa mezcla de metodologías.

Reduciendo la brecha
A pesar de esfuerzos recientes, aún quedan una serie de brechas en
lo que respecta a la cobertura desde un punto de vista geográfico,
de cadena de suministro o técnico. Ninguna de las normas globales

Un factor subyacente
importante es la complejidad
del sector del transporte

realmente abarca toda la gama de temas que deben tomarse en
cuenta al considerar la naturaleza internacional y multi-modal de
muchas cadenas de suministro modernas. En su lugar, denota
Lewis, proporcionan una guía general que sólo es parcialmente
relevante para los elementos del transporte del ciclo de vida de
un producto, y de muy alto nivel para ser útil y consistente para
cálculos detallados y coherentes.
Adicionalmente, es necesario un enfoque más coherente a las
métricas que se utilizan para describir los cálculos y para los factores de emisión por defecto, donde los datos de medición no son
fiables, o simplemente no están disponibles.
Radunsky cree que la respuesta está en la armonización. Dado
que el transporte cruza con frecuencia las fronteras, el consenso
internacional es de suma relevancia y podría contribuir de manera
significativa a una gestión eficiente y eficaz de los GEI.

Un marco de trabajo para el transporte de
mercancías
El Consejo Mundial de Emisiones de Logística (CLEC, por sus siglas en inglés), una iniciativa recientemente creada por el sector y
coordinado por Smart Freight Centre es un buen punto de partida
porque incluye los puntos de vista de las principales iniciativas
modales y regionales, incluidas las asociaciones antes mencionadas. Esto pronto se complementará con el nuevo documento
ISO/IWA para el transporte de mercancías, cuyo trabajo se inició
en julio de 2014. Además de proporcionar una plataforma abierta para sectores, gobiernos y la sociedad civil, para que se reúna
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Se necesitan
acciones urgentes
para desarrollar una
metodología que
cuantifique y permita
reportar las emisiones
de las cargas

y discuta las prácticas actuales y los resultados de las iniciativas en
curso como CLEC, el documento ISO/IWA se centrará en un aspecto
concreto: la necesidad de trabajar en métodos armonizados para la
cuantificación coherente de las emisiones de CO2 en el transporte
de mercancías.
Ésta no es una tarea trivial, ya que requiere juntar todas las experiencias y metodologías existentes, pero se espera que conduzca a un
plan de acción, asignando roles, responsabilidades y plazos entre un
grupo de partes interesadas con miras a elaborar una norma armonizada y sobre la que las organizaciones puedan trabajar para el futuro.
Como explica Punte, CLEC proporciona dos cosas: un marco para
una metodología universal y transparente, en la que todo el mundo
puede participar, y un amplio boceto para desarrollar e implementar
el marco de esta metodología. El documento IWA se basará en éste y
otros trabajos para generar mayor apoyo de las partes interesadas,
sin duplicar o sustituir los esfuerzos existentes.

Una talla única (o casi)
Entonces ¿por dónde empezamos? Punte tiene la respuesta: “puesto
que el transporte de mercancías es un sector comercial, es importante dejar que el sector tome la iniciativa y desarrolle un marco de
trabajo que funcione para ellos.” Las futuras normas deben basarse
en la visión desarrollada y ratificada por la industria y otras partes
interesadas en el último taller del proyecto europeo COFRET para la
huella de mercancías, que tuvo lugar en octubre de 2013.
El Marco Mundial para Metodologías de Emisiones de Carga CLEC
está siendo diseñado por el sector para proporcionar un marco
creíble para las empresas de transporte de mercancías y logística.
Fundamentalmente, tendrá una aplicación global, abarca todos los
modos y elementos de la cadena de suministro, de manera que las
emisiones de terminales y en almacenamiento puedan ser incluidas en una base comparable. El ISO/IWA puede ayudar mediante
la incorporación de las opiniones de legisladores, organizaciones
no gubernamentales, responsables políticos y el mundo académico,
asegurando así que el marco de trabajo sea aceptable para todas
las partes interesadas.
Suena bien en teoría, pero siendo las mercancías transportadas por
carretera, vía aérea, ferroviaria y acuática, son necesarias a menudo
diferentes metodologías para medir la Huella de Carbono de los distintos modos de transporte. Por lo menos, un marco internacional se
asegurará de que las regulaciones que ya rigen el transporte mundial
(como el transporte aéreo y marítimo) se incluyan dentro de las metodologías de cálculo. Un estándar general, aunque no es perfecto,
ayudará a conseguir estar un poco más cerca de nuestros objetivos.
Con respecto a estas metas, Lewis y Punte coinciden. En última
instancia, proporcionar cálculos de referencia fiables con suficiente
cobertura geográfica debe ayudar a las empresas a mover los bienes
de la forma más eficiente y limpia posible; a seleccionar modos y
transportistas con un menor consumo de combustible; a presentar
informes de emisiones, y a identificar las tecnologías y estrategias
más viables para la reducción de emisiones. Y mientras esperamos
a que eso suceda vamos todos a pensárnoslo dos veces antes de
tomarnos una jugosa piña tropical. l
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Un paso importante en cualquier negocio es medir las emisiones.
Lo que se mide se puede gestionar y lo que se gestiona se puede
reducir. La gestión y la reducción de la Huella de Carbono de las
empresas pueden tener un impacto más rápido en la lucha contra
el cambio climático que si sólo se actúa sobre las emisiones de
los individuos, ya que el volumen es mayor. Asimismo, constituye
una gran oportunidad para mejorar la eficiencia del negocio y su
margen de beneficio.
Quantis, con sede en Suiza, es una de esas empresas que
ha hecho análisis del ciclo de vida (ACV) su principal negocio.
Actualmente, Quantis cuenta con una plantilla de unos 70 empleados y es una de las empresas líderes en el campo de la evaluación ambiental cuantitativa: ACV de productos y empresas,
Huella de Carbono y Huella de Agua.

Hoy, el ACV se ha convertido en un gran negocio. Damien Friot
y Julien Boucher, cofundadores de Quantis, comparten con los
lectores cómo se gestiona una empresa líder en este ámbito.

ISOfocus: Quantis fue fundada en 2006 como una spin-off
de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza
(EPFL). ¿Alguna vez imaginaron que la empresa crecería
tan rápidamente en un lapso de tiempo tan corto?, ¿cómo
ha evolucionado en los últimos ocho años?
Damien Friot/Julien Boucher: El crecimiento ha sido bastante
impresionante. En un principio, la vigilancia de las huellas ambientales era poco práctica fuera del ámbito académico. Nuestro
objetivo en los primeros años fue construir una red de expertos y
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Para la mayoría de las personas
que inician un pequeño negocio,
en raras ocasiones el éxito llega
de manera inmediata. Sin embargo,
para algunas de estas empresas de
reciente creación, el negocio puede
resultar rentable antes de lo esperado.
Los cofundadores de Quantis and Shaping
Environmental Action, Damien Friot y Julien
Boucher, saben lo que se siente al crear desde cero un
imperio del medio ambiente basado en el Análisis del Ciclo
de Vida. Estos jóvenes emprendedores cuentan la historia de
este proyecto y por qué están apostando por nuevos retos.

difundir el conocimiento científico lo más ampliamente posible.
Después de unos años, se hizo evidente que estaba surgiendo
una nueva tendencia. La publicación de las Normas ISO 14040 e
ISO 14044 proporcionaron el primer marco para la comparación
ambiental de productos (y la comunicación de las declaraciones
ambientales) y ayudaron a aumentar la credibilidad de las métricas generadas del ACV. En ese momento, las empresas utilizaban
esta herramienta para difundir su ventaja tecnológica, gestión de
los riesgos relacionados con los clientes o encontrar un punto común entre las partes involucradas en una misma cadena logística.
El ACV estaba perfectamente detallado y esto resultaba costoso.
Ahora, debido a la creciente conciencia ambiental, el enfoque
está cambiando hacia indicadores simples. Se pide a las empresas que de manera consistente y continua evalúen, mejoren

y comuniquen las mediciones ambientales de sus productos.
Esto requiere un marco de trabajo con metodologías de recogida de datos, normalizadas y armonizadas para garantizar la
comparación.

ISF: Pensando en el futuro, ¿existen oportunidades
concretas de negocio en las que esperan avanzar?
DF/JB: Varias iniciativas de etiquetado ambiental de los bienes
de consumo están actualmente en curso en Francia y la Unión
Europea, y representan una gran oportunidad de negocio. Quantis
está desarrollando Reglas de Categoría de Productos y calculando una huella de producto que es más rentable. Nos referimos a
esto como “ACV racionalizado”.
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Foto: Joao Sousa
Dos hombres con una misma visión: Julien Boucher (izquierda) y Damien Friot de Quantis International, empresa líder
reconocida en el ámbito internacional en Análisis del Ciclo de Vida y experta en sostenibilidad

Sin embargo aún quedan una serie de desafíos, incluyendo
la necesidad de:
• Garantizar la calidad de los indicadores ambientales que resultan al participar en el desarrollo de estos marcos de trabajo.
La normalización es un proceso de equilibrio entre la ciencia,
la aplicabilidad, los costes y la comunicación.
• Conseguir que la oferta de Quantis evolucione hacia la tendencia de ACV racionalizado con menores costes sin que ello vaya
en detrimento de la motivación de nuestros profesionales.
• Hacer frente a este nuevo mercado mediante la integración
de dos modelos de negocio, dos equipos y dos formas de
pensar: una para servicios y otra para el ámbito tecnológico.
El desarrollo de diferentes normas, como la ISO/TS 14067 para
Huella de Carbono de los productos, el Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero y muchas otras permiten llevar a cabo grandes
avances. Y esto es sólo el comienzo.

ISF: Participan en los procesos de la normalización desde hace más de una década. ¿Qué han aprendido en los
últimos años?
DF/JB: Estamos convencidos de que las normas desempeñan
un papel importante para la difusión del uso del ACV, ya que

garantizan la solidez y la credibilidad de los indicadores calculados. Ser parte del proceso de normalización es también para
nosotros una forma de demostrar nuestra experiencia, entablar
nuevos contactos y “vender” lo que realmente sabemos hacer.
Muchos de los asociados de Quantis participan en el desarrollo
de diferentes normas, incluyendo las recientes normas ISO sobre
la Huella de Agua (ISO 14046) y ecodiseño (ISO 14006), por no
mencionar las numerosas normas nacionales y regionales sobre
huella ambiental de productos.
La normalización de los enfoques y las bases de datos en
este campo están aún en sus inicios. Hay mucho que trabajo
por hacer con el objetivo de ayudar a las empresas a generar
informaciones ambientales rigurosas y comparables de sus productos, todo ello con el menor coste posible. Esta situación crea
nuevos retos que se convierten en prioridades para empresas
como Quantis. Así, hemos visto cómo, en un primer momento,
se introducían en el mercado nuevos competidores menos experimentados. Pero a largo plazo, quienes ofrezcan soluciones
a costes competitivos serán los que probablemente controlen
el mercado, y se asistirá a una deslocalización hacia economías
donde el coste de la mano de obra es más barato. Así pues, debemos optimizar nuestro trabajo para seguir formando parte
de este nuevo escenario.
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La normalización es un
proceso de equilibrio entre la
ciencia, la aplicabilidad, los
costes y la comunicación de
aspectos ambientales

ISF: Cuando las empresas invierten en ACV,
¿cómo les aseguran que esta inversión es
realmente rentable?
DF/JB: La cuantificación es clave si nos preocupa la sostenibilidad de las empresas y los productos, pero no es
suficiente sólo con eso. Nuestra experiencia y la investigación ponen de manifiesto que ni los sistemas de gestión ambiental ni el ACV garantizarán mejoras ambientales. Esto se explica, en parte, debido a las dificultades
a las que se enfrentan las empresas y que van más allá
de los problemas técnicos. Estas barreras se relacionan
con la estrategia comercial, estructura organizacional,
procesos para la toma de decisiones, gestión de la información, cultura corporativa y gestión del rendimiento
de los empleados. Hoy en día, nos encontramos en una
encrucijada. Después de las soluciones “al final de la
cadena” en la década de 1970 y los Sistemas de Gestión
Ambiental de los 90, hemos pasado a los sistemas de
información de los resultados ambientales. Ahora tenemos que ser capaces de ver la realidad de otra manera
para pasar de construir una nueva visión con el fin de
pasar del análisis a la acción.

ISF: ¿Qué proyectos tienen es perspectiva?
DF/JB: Organizar los tiempos es crucial, o eso se afirma
siempre. Por ello, hemos puesto en marcha recientemente una nueva dirección para dar respuesta a las necesidades económicas de las empresas y permitir utilizar
las informaciones ambientales con el objetivo de generar
aún más valor añadido.
Ahora estamos inmersos en una nueva vía que pretende, por una parte, integrar la gestión ambiental y la
información dentro de las actividades centrales del negocio (se trata de un enfoque liberalizado). Y, por otro
lado, busca poner el foco en las partes interesadas y no
en los problemas. Creemos este enfoque, ya que permite proporcionar la información correcta a las personas
adecuadas en el formato adecuado para tomar las decisiones más acertadas. Este enfoque parece prometedor, tal y como lo demuestra nuestro primer proyecto y
las evaluaciones de los clientes. Para lograr esta visión,
hemos fundado recientemente una empresa de consultoría e investigación organizacional llamada Shaping
Environmental Action. Su actividad se basa en la aplicación de estos principios en las empresas, así como en
el desarrollo de nuevas herramientas y métodos para la
gestión ambiental afianzados en un enfoque orientado
a las partes interesadas. El siguiente paso lógico para
seguir avanzando pasa por la normalización, pero aún
es demasiado pronto para eso. l
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Análisis sensorial
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Un panel de análisis sensorial constituye un verdadero instrumento de medida y, consecuentemente, los resultados del análisis dependen de
sus miembros. Por ello, el reclutamiento de las
personas que desean participar debe llevarse a
cabo con cuidado y se considera una inversión
real, tanto en tiempo como en dinero.
La evaluación sensorial se puede realizar con
tres tipos de jueces: sensoriales, seleccionados
(catadores) y sensoriales expertos (catadores expertos). Los jueces sensoriales son aquellas personas que toman parte en un ensayo sensorial.
Pueden ser jueces inexpertos, que no tienen que
cumplir un criterio definido, o jueces iniciados
que ya han participado en ensayos sensoriales.
Los catadores se escogen por su capacidad para
realizar un ensayo sensorial. En este sentido, los
catadores expertos cuentan con una sensibilidad sensorial demostrada y con considerable
entrenamiento y experiencia en ensayos sensoriales, y son capaces de realizar evaluaciones
sensoriales de forma consistente y repetible de
varios productos.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, es
necesario realizar una selección preliminar de los
candidatos en la etapa de reclutamiento, con el
fin de retirar a aquellos que no sean adecuados
para el análisis sensorial. Sin embargo, la selección final solamente puede realizarse después de
la selección y el entrenamiento. En este sentido,
la nueva Norma UNE-EN ISO 8586 especifica
los criterios para la selección y los procedimientos
para el entrenamiento y control de los catadores
y catadores expertos.
Existen dos tipos de reclutamiento en las organizaciones: a través del departamento de personal (reclutamiento interno) y reclutar personal ajeno (reclutamiento externo). En ocasiones

se forman paneles mixtos según la Norma
UNE-EN ISO 8586.
Los candidatos deben estar dispuestos a asistir tanto a las sesiones de entrenamiento como
a las evaluaciones posteriores. Por otra parte, se
debe conocer la aversión a ciertos alimentos y
bebidas, en particular de aquellos que se proponen evaluar, y cualquier razón cultural o de otra
índole que impida no consumir determinados
productos. Describir productos y verbalizar sensaciones así como desarrollar la memoria para la
descripción de atributos sensoriales son características deseables de los candidatos para análisis
descriptivo.
Respecto al entrenamiento, la norma determina que al comienzo de cada programa se debe
enseñar a los jueces la forma correcta de evaluar
las muestras. En todas las evaluaciones se han de
leer minuciosamente las instrucciones y cumplirse durante el análisis. Se tiene que especificar la
temperatura de la muestra y, a no ser que reciban indicaciones de concentrarse en atributos
específicos, los jueces evaluarán en el siguiente
orden: aspecto (principalmente color); olor; textura; flavor (que comprende aroma y gusto), y
sabor residual.
Tanto la selección como el entrenamiento ajustarán sus métodos en función de las tareas que
vayan a tener que realizar los jueces. El control
del panel queda a cargo de un responsable que
tiene como misión asegurar que los criterios por
los que los jueces fueron seleccionados se siguen
cumpliendo, y controlar su desempeño para verificar que sus evaluaciones sean repetibles, discriminatorias, homogéneas y reproducibles.
Esta norma anula y sustituye a las Normas
UNE-EN ISO 8586-1:1993 y UNE-EN ISO
8586-2:2008. ◗

La Norma UNE-EN ISO 8586 tiene 38 páginas y un precio de 48,58 €.

Todas las normas del catálogo de AENOR pueden adquirirse en www.aenor.es
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UNE-EN 16483:2014

Cuero. Etiquetado de los
accesorios o elementos de
cuero en productos textiles
Establece las reglas aplicables para la
declaración de cuero en las etiquetas o
marcados de las partes no textiles de los
productos textiles en los que se utiliza el
cuero como parte, componente, adorno
o decoración.
Entre otros aspectos, determina que
cuando un producto textil incluye cuero entre las partes no textiles de origen animal, se debe identificar en la
etiqueta o marcado, indicando que

dicha parte (o partes) está hecha de
este material específico de origen animal, utilizando para ello los términos
relativos al cuero que figuran en la
Norma EN 15987.
El comité técnico de normalización
AEN/CTN 59 Industrias del cuero, calzado y derivados ha elaborado esta norma.
La secretaría de este comité la desempeña el Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas (INESCOP). ◗

UNE-CEN ISO/TS 21003-7:2014 EX

Sistemas de canalización
multicapa para instalaciones
de agua caliente y fría en el
interior de edificios
Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad
Esta especificación es aplicable, en conjunto con las
otras partes de la Norma
ISO 21003, a sistemas de
canalización multicapa destinadas a ser utilizadas para
instalaciones de agua caliente y fría en el interior de
edificios para la conducción
de agua -destinada o no a
consumo humano (sistemas
domésticos) o para sistemas
de calefacción- a las presiones de diseño especificadas
y temperaturas apropiadas
para la clase de aplicación. Proporciona una guía
para la evaluación de la conformidad para ser incluida en el plan de calidad del fabricante como
parte del sistema de calidad.
Incluye requisitos para materiales, componentes, uniones y montajes indicados en la(s) parte(s)
correspondiente(s) de la Norma ISO 21003; requisitos para los sistemas de calidad del fabricante

normas
en la revista digital, disponible en
www.aenor.es/revista

UNE 53935:2014

Construcción de tanques de doble
pared por transformación in situ
de tanques de plástico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV)

UNE 60670-1:2014

Instalaciones receptoras de gas
suministradas a una presión
máxima de operación (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 1:
Generalidades

UNE-EN 12662:2014

Productos petrolíferos
líquidos. Determinación de la
contaminación en destilados
medios, combustibles diésel y
ésteres metílicos de ácidos grasos

UNE-EN ISO/IEC 19788-1:2014

(por ejemplo, ISO 9001) o definiciones y procedimientos que hay que emplear si se involucra la
certificación por tercera parte.
Esta norma se ha elaborado en el AEN/CTN 53
Plásticos y caucho, cuya secretaría desempeña la
Asociación Española de Industriales de Plásticos
(ANAIP) y el Consorcio Nacional de Industriales
del Caucho (COFACO). ◗

Tecnologías de la información.
Aprendizaje, educación y
formación. Metadatos para
recursos de aprendizaje.
Parte 1: Marco

UNE-EN 203-1:2014

Aparatos de cocción para
uso profesional que utilizan
combustibles gaseosos.
Parte 1: Requisitos generales de
seguridad
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PNE-ISO 14785

Oficinas de
información turística
Servicios de atención
e información para
turistas. Requisitos

PNE-EN ISO 16373-2

Textiles. Colorantes
Parte 2: Método
general para la
determinación de los
colorantes extractables,
incluyendo las
substancias alergénicas
y cancerígenas

PNE-EN ISO 4064-5

Contadores de
agua destinados
a la medida del
agua potable fría y
caliente
Parte 5: Requisitos de
instalación

Según datos de la Organización Mundial del
Turismo, en 2013 las llegadas de turistas internacionales a España crecieron un 5% y la industria generó (directa e indirectamente) el 9%
del PIB. Teniendo en cuenta este fuerte impacto sobre la economía, los países se esfuerzan
por garantizar a sus turistas experiencias satisfactorias. Muchas veces, las oficinas de información turística son el primer contacto del turista con el país y, por tanto, son responsables
de generar la primera impresión del destino.
El papel de estas oficinas es clave, puesto que
actúan como interfaz entre los prestadores del
servicio y los turistas, proporcionando información del destino, ayudando al visitante en sus
elecciones y recibiendo sugerencias y quejas.
La calidad del servicio prestado y de la información proporcionada puede ser determinante

El pasado mes de julio se tomó
en consideración la segunda
parte de la serie EN-ISO 16373
que aborda los colorantes utilizados en textiles para cualificación y cuantificación. Este

en el éxito de la experiencia del visitante. El
PNE-ISO 14785 pretende asegurar un nivel de
servicio consistente en las oficinas de información turística, independientemente de su tipo o
tamaño, del destino o de su forma de gestión. ◗

proyecto especifica los análisis
utilizados para detectar colorantes extraíbles en productos textiles, con la extracción realizada
para todos los tipos de fibras y
los colorantes utilizando una
solución de
piridina/agua,
que ha resultado ser la más
eficiente para
extraer una
gama amplia
de colorantes.
Incluye también un listado

Esta parte de la Norma ISO 4046 se aplica
a contadores de agua usados para medir el
volumen de agua fría potable y agua caliente
que fluye a través de un conducto cerrado
completamente cargado. Estos contadores
de agua incorporan dispositivos que indican
el volumen integrado.
El PNE-EN ISO 4064-5 especifica criterios
para la selección de contadores de agua
unitarios, combinados y concéntricos,
los ajustes asociados, la instalación, los
requisitos especiales para contadores y la
puesta en funcionamiento de contadores
nuevos o reparados para asegurar una
medición precisa constante y una lectura
fiable del contador.
Además de a los contadores basados en
principios mecánicos, también se aplica a

de colorantes alergénicos y cancerígenos que se pueden analizar utilizando este método.
La parte 1 de la serie incluye la definición de las clases de
colorantes y la descripción de
algunos procedimientos para
identificar cualitativamente los
usados en el material textil. En
la parte 3, el principio del método de ensayo se basa en la
extracción utilizando una solución de trietilamina/metanol
que ha resultado eficiente para
extraer algunos colorantes en
algunos casos. ◗

contadores de agua basados en principios
eléctricos o electrónicos, así como a
contadores de agua basados en principios
mecánicos que incorporan dispositivos
electrónicos y a los dispositivos auxiliares
eléctricos. ◗
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Instrumentación básica 		
de medida y control
Ayuda a conocer los diferentes instrumentos de
medición y control, así como su papel dentro del
proceso industrial en el que intervienen.
Instrumentación es la ciencia de la
medida y del control y su aplicación está presente en la industria,
la investigación y la vida diaria. Y es
que, agua y otros fluidos, electricidad, temperatura, neumáticos, ropa
o alimentos necesitan un proceso
de medición. En este libro, su autor Luis García Gutiérrez, cuya trayectoria profesional ha estado ligada al campo de la instrumentación,
lo que le ha permitido adquirir una
amplia experiencia en esta ciencia,
expone algunos de los principios
fundamentales de la instrumentación industrial.
El primer paso que plantea en
este libro el autor es la medición,
ya que si algo no se puede medir
resultará inútil intentar su control.
Para medir la magnitud en la que
se esté interesado, se necesita un
dispositivo de medida que detecte
esa magnitud y genere una señal
que la represente y la transmita a
un dispositivo de indicación o control, donde tiene lugar una acción
humana o automatizada.
Esta obra ayuda a conocer diferentes instrumentos de medición y
control, así como su papel dentro
del proceso industrial en el que intervienen. García Gutiérrez ofrece
a lo largo de Instrumentación básica

de medida y control un estudio de
los distintos dispositivos de medida para los cuatro parámetros más
usuales en un proceso: la presión,
el caudal, el nivel y la temperatura.
También, aporta una descripción
detallada de las técnicas de control
y de los elementos individuales de
los lazos de control. Asimismo, realiza un exhaustivo análisis de las diversas acciones de control que se
pueden tomar para eliminar el error
en la variable medida. Y, por último,
explica cómo tienen que diseñarse
los lazos de control para corregir
las perturbaciones en todo el proceso industrial. “Este libro contiene
diferentes dispositivos de medida y
control que generalmente se aplican en la industria, la investigación,
así como en diversos campos de la
vida diaria. Los conceptos se acompañan de numerosos gráficos, técnicas y acciones de control que pueden facilitar, a los distintos usuarios,
una mayor comprensión y análisis
de los mismos”, explica el autor.
Además, el libro presenta una
guía para quienes desarrollan su
actividad profesional dentro de
este campo como, por ejemplo,
responsables de proceso, proyectistas, técnicos en instrumentación
y estudiantes de esta disciplina. ◗

AUTOR: LUIS GARCÍA GUTIÉRREZ
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 138
PRECIO: 10,99 €
ISBN PDF: 978-84-8143-858-1

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS

La gestión de los
procesos metrológicos
AUTOR: JAIME BELTRÁN
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 336
PRECIO: 33,25 €
ISBN: 978-84-8143-408-8

el libro más vendido en septiembre

Éxito de un
sistema integrado
Ofrece pautas y recomendaciones
para abordar con éxito un proyecto de integración de sistemas de
gestión basado en las Normas
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO
14001 y el Estándar OHSAS 18001.

AUTORES: CRISTINA GATELL
Y JOSÉ MANUEL PARDO
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 172
PRECIO: 31,2 €
PRECIO EBOOK: 14,52 € (PDF)/12 € (EPUB)
ISBN PAPEL: 978-84-8143-838-3
ISBN PDF: 978-84-8143-839-0
ISBN EPUB: 978-84-8143-840-6

AENOR edita publicaciones
especializadas en campos como
calidad, medio ambiente, gestión
empresarial, seguridad y salud
en el trabajo o innovación, entre
otros. El servicio editorial está
abierto a nuevos proyectos. Si
quiere presentar el suyo póngase
en contacto con nosotros en
info@aenor.es
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ENTREGAS DE CERTIFICADO

Gestión de la
Responsabilidad
Social
IQNet SR 10

Empresa Malagueña de
Transportes
SR-0037-ES

Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, recibe
el certificado de Avelino Brito, Director General
de AENOR, en presencia de Raúl López,
Concejal de Movilidad del Ayuntamiento.

ESPAÑA

Alimentos Gloria

Seguridad
Alimentaria

FS22-2014/0007

Esquema FSSC
22000

En el centro, Raúl Venturi, Jefe de Gestión de
Calidad de Alimentos Gloria, acompañado de
Pedro Fernández (dcha.), Director, y Diego Pérez
(izda.), Gerente Comercial, ambos de AENOR
PERÚ.

PERÚ

Gestión de la
Inocuidad de los
Alimentos

UNE-EN ISO 22000

Bag Filter
SA-0015/2014

Mohamed Zerhouni y Nahhali Badia, Responsable de Calidad y Consultora de Calidad de
Bag Filter, respectivamente, con los certificados
junto a Samir Bouchotroch, Country Manager
de AENOR en Marruecos.

MARRUECOS

Gestión de
la Calidad en
Laboratorios de
Reproducción
Asistida
UNE 179007

ESPAÑA

Instituto Balear de
Infertilidad, Ginecología
y Reproducción
LRA-2014/0003

Anna Serra, Coordinadora del Laboratorio de
IBILAB y Secretaria de ASEBIR, muestra el
certificado en presencia de Martín Sansaloni,
Conseller de Salud del Govern Balear, y Soledad
Seisdedos, Directora de AENOR en las Islas
Baleares.

AENOR

Todos los certificados en la web de
En la página web de AENOR se encuentra disponible la información relativa a las entidades que han obtenido
certificados AENOR. El acceso a dicha
información se realiza a través del link:
www.aenor.es/buscador

Gestión de la
Calidad, Ambiental,
y Seguridad y Salud
en el Trabajo
UNE-EN ISO 9001,
UNE-EN ISO 14001
y OHSAS 18001

Grupo Hermes
El grupo mexicano constructor de infraestructuras
Hermes cuenta con doce certificados de
sistemas de gestión de AENOR. En la imagen
Alberto Pérez Jacome (dcha.), Director General
de Hermes, recibe uno de esos certificados de
Manuel López Cachero, Presidente de AENOR.

MÉXICO

Gestión de la
Calidad

UNE-EN ISO 9001

Industrial Química
Salvadoreña
ER-1221/2008

Mostrando los certificados recibidos, de
izquierda a derecha, Ligia de Dorcich, Gerente
de Operaciones; Ricardo Salazar, Gerente
General, y Rubidia Pleitez, Asistente de Control
de Documentos. Les acompaña Arnulfo Pino,
Director de AENOR CENTROAMÉRICA.

EL SALVADOR

Centros de formación
del INATEC
ER-0137/2014 • ER-0435/2014
ER-0455/2014 • ER-0472/2014
ER-0478/2014 • ER-0479/2014

AENOR ha certificado el sistema de gestión de la
calidad de seis centros de formación del Instituto
Tecnológico Nacional (INATEC), en el marco de
un proyecto de cooperación promovido por la
Agencia Luxemburguesa de Cooperación. En
la imagen profesionales de los centros con los
certificados.

NICARAGUA

Industrias Claudette
ER-0169/2014

Magdalenis Matos, Directora de Compras de
Industrias Claudette, y Ariel Espejo, Country
Manager de AENOR en República Dominicana.

REPÚBLICA
DOMINICANA
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FORMACIÓN

Formación de auditores de sistemas de gestión ambiental
Se explica la estructura y los cambios de la nueva ISO 14001:2015. Además
los alumnos reciben el último borrador disponible de la norma en castellano.
Los contenidos de este curso abordan las normas aplicables a la realización de auditorías, como la
ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión y la
UNE-EN ISO/IEC 17021:2011 Evaluación de la conformidad. Requisitos para
los organismos que realizan la auditoría
y la certificación de sistemas de gestión,
y su relación entre ambas. También
analiza el marco legal ambiental y los

requisitos derivados de la legislación
de las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) y el Reglamento Europeo EMAS sobre gestión
y auditoría medioambientales, comparándolo con la Norma UNE-EN ISO
14001:2004. Los alumnos dedican un
60% de las horas lectivas a la prácticas
de realización de una auditoría ambiental y elaboración del informe final
utilizando la metodología del caso. ◗

24-28 noviembre

Madrid
formacion@aenor.es

Auditorías OHSAS 18001:2007. Metodología
Permite adquirir los conocimientos para planificar y realizar auditorías en este ámbito.
Está dirigido a responsables y
técnicos de prevención, y profesionales en general con competencias en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo interesados en poder llevar a
cabo auditorías en este ámbito,
internas o externas, dentro de
una organización que tenga implantado un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Estándar OHSAS
18001:2007.

Los objetivos son que los alumnos se capaciten como auditor de
sistemas de seguridad y salud laboral de acuerdo con los requisitos
del Estándar OHSAS 18001:2007;
adquieran los conocimientos necesarios para la planificación y realización de las auditorías, definiendo
sus etapas, identificando las funciones y responsabilidades de las personas implicadas, y aprendiendo a
identificar, categorizar y redactar
no conformidades. ◗

26-27 noviembre

Madrid
formacion@aenor.es

Formación de auditores de sistemas de la calidad
Incluye una explicación de la estructura y los cambios de la nueva
ISO 9001:2015, y se entrega el borrador ISO/DIS 9001:2014 en castellano.
Los objetivos de este curso son que los alumnos adquieran los conocimientos y
habilidades necesarios para
capacitarse como auditor de
Sistemas de Gestión de la Calidad implantados de acuerdo
con la Norma UNE-EN ISO
9001:2008; asuman responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría;
y conozcan las funciones y
competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías de primera y segunda

parte, como en auditorías de
certificación.
Definición, objetivo y tipos de auditoría; diferencias
entre auditoría interna y auditoría externa; gestión del
programa de auditoría; o planificación y realización de las
auditorías son algunos de los
contenidos. Además, se llevan
a cabo prácticas de realización
de auditorías utilizando la metodología del caso, con una
dedicación de más del 60%
de las horas lectivas. ◗

1-5 diciembre

Madrid
formacion@aenor.es

AENOR

61

NUESTROS
ASOCIADOS

AER-ATP
La Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción se creó en
1985 para agrupar a los diferentes colectivos que
promueven el desarrollo de la robótica y la automatización de de las tecnologías de la producción.
Esto es, fabricantes, centros tecnológicos, universidades, ingenierías, etc.
AER-ATP es miembro fundador de la Federación Internacional de Robótica (IFR) y pertenece
también al Comité Europeo de Automatización
Industrial (EFAC), lo que le permite tener una
posición de privilegio en el contexto mundial.
La proliferación y el correcto uso e implantación de la robótica industrial, así como de todas
las tecnologías que lleva consigo la integración de
los diferentes sistemas de producción, son herramientas imprescindibles para la economía de un
país y para el mantenimiento de unas adecuadas
cotas de competitividad en la industria. Porque el
uso de la robótica aumenta el grado de productividad, la calidad del producto y reduce los costes
económicos y energéticos.
La robótica de servicios, la no industrial, está
ya generando enormes expectativas en el entorno mundial y cada vez más se están iniciando
nuevos desarrollos y aplicaciones que jugarán un
papel muy importante en un futuro inmediato.
En España, el parque de robots industriales
supera las 31.000 unidades, lo que posiciona al
país en el octavo puesto mundial en este ámbito.
También, España ocupa el quinto lugar en cuanto
a densidad de robots -número de robots por cada
10.000 empleados-. AER-ATP, en colaboración

con la International Federation of Robotics (IFR), estima que en los próximos tres años se realizaran inversiones en el sector por valor de 2.500 millones
de euros y se crearan dos millones de puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos ocho años.
Entre los servicios que ofrece a sus asociados,
AER-ATP da servicios de consultoría y es un canal de
información permanente para el sector. De hecho,
realiza una extensa actividad de difusión y divulgación a través de jornadas técnicas y de la elaboración
del Parque de Robots en España.
AER-ATP se incorporó a la base asociativa de
AENOR en 1994 y actualmente forma parte de la
Junta Directiva de la Entidad, siendo el representante Miquel Seriola, tesorero de la entidad. Además,
expertos de la asociación participan en el comité
técnico de normalización AEN/CTN 73/GT 2 Manipulación remota nuclear, y secretarían el comité
técnico de normalización AEN/CTN 116 Sistemas Industriales Automatizados. Ésta es una tarea de enorme complejidad debido a la multitud de aspectos
que abarca, puesto que bajo el alcance del comité
no hay sólo productos sino también servicios. De hecho, la normalización debe prestar mucha atención
a la robótica de servicio, puesto que puede ser clave
para su avance. En ese sentido, se puede considerar
la colaboración de la Asociación con AENOR como
una actividad de formación permanente motivada
por el seguimiento internacional que se hace del
desarrollo normativo. Muchos aspectos relativos al
comité están siendo desarrollados en el ámbito de
ISO, y la presencia y seguimiento de dichos trabajos
es muy relevante para el sector. ◗

Juan Luis Elorriaga

Presidente de AER-ATP
EN BREVE

• El parque de robots industriales en
España supera las 31.000 unidades, lo que sitúa al país en el octavo
puesto mundial
• AER-ATP forma parte de la base
asociativa de AENOR desde 1994
y actualmente está presente en su
Junta Directiva
• Se están iniciando nuevos desarrollos de robótica de servicios, la
no industrial, que jugarán un papel muy importante en el futuro
inmediato
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AGENDA

Normalización

31-1

Normalización

3-6

octubre noviembre
Buenos Aires

noviembre
Londres

ISO/PC 251/AHG 1
Spanish
Translation Task
Group

World Travel
Market 2014

Este grupo de trabajo va a desarrollar una versión oficial de la Norma ISO 55001 Gestión de activos.
Sistemas de gestión. Requisitos consensuada por los países de habla
hispana.

Londres acogerá un año más
esta feria de turismo, donde
se mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector turístico.
Constituye un foro de encuentro, relaciones comerciales e
intercambio de información
para el turismo internacional.

www.iso.org

www.wtmlondon.com

20-22

10-14

noviembre
Bolzano
(Italia)

noviembre
Tokio

78ª Asamblea
General de IEC

INTERPOMA
2014

Auspiciada por el comité nacional japonés
de IEC, Industrial Standards Committee
(JISC), y bajo el lema Integración hacia
un mundo inteligente, coexistencia y sostenibilidad, Tokio acogerá la 78ª Asamblea
General de IEC. Se trata de un concepto
incluido en el Masterplan de IEC 2011,
por lo que se espera que este encuentro
constituya un foro de oportunidades e intercambio de ideas y formación tanto en
las reuniones técnicas como de gestión.

Se trata de la única feria internacional dedicada exclusivamente al
cultivo, conservación y comercialización de manzana. Varias sesiones
de trabajo articulan esta cita, que
se centrará principalmente en las
tendencias mundiales en el cultivo,
determinación de las áreas de cultivo y comercio, prestando especial
atención al mercado europeo.

www.iec2014.org

www.interpoma.it
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SEDE SOCIAL

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

BRASIL

Génova, 6
28004 MADRID
Tel. 902 102 201
info@aenor.es
www.aenor.es

Reino Unido, 3, 2a planta, of. 2
45005 TOLEDO
Tel.: 925 2 58 750
castillalamancha@aenor.es

Génova, 6
28004 MADRID
Tel. 914 326 000
madrid@aenor.es

Tel.: +55 11 51024518
www.aenorbrasil.com

ANDALUCÍA

CATALUÑA

NAVARRA

Tànger, 98, 8a planta
Edificio Interface
08018 BARCELONA
Tel.: 932 292 929
dct@aenor.es

Av. Carlos III, 1, 1a planta
31002 PAMPLONA
Tel.: 948 206 330
navarra@aenor.es

Leonardo da Vinci, 2
Isla de la Cartuja
41092 SEVILLA
Tel.: 954 468 010
aenorandalucia@iat.es
Marie Curie, 4, local D2 Parque
Tecnológico de Andalucía
29590 CAMPANILLAS (Málaga)
Tel.: 952 028 710
aenorandalucia@iat.es

ARAGÓN

w Puede suscribirse

enviando un correo
electrónico a
comercial@aenor.es
(Suscripción anual:
45 €)

w También puede realizar

su pedido de normas y
publicaciones visitando
www.aenor.es, enviando
un correo electrónico a
comercial@aenor.es o
un fax al 913 103 695

Po Sagasta, 72, entlo. dcha.
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 259 680
dar@aenor.es

CANARIAS

COMUNIDAD VALENCIANA
Pl. del Ayuntamiento, 26, 4
46002 VALENCIA
Tel.: 963 535 373
dcv@aenor.es

a

EXTREMADURA
Centro de Negocios Mérida
Av. Reina Sofía esquina Benito
Arias Montano, oficina no 6 2a
06800 MÉRIDA
Tel.: 924 387 754
extremadura@aenor.es

General Vives, 56, 2o E. Of. 202
Edificio Primo de Rivera
35007 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 263 327
canarias@aenor.es
La Marina, 26
Torre A. Of. 301-A
38001 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Tel.: 922 531 332
canarias@aenor.es

GALICIA

CANTABRIA

ISLAS BALEARES

Enrique Mariñas, 36, 7o
Edificio Torre Cristal
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 175 080
galicia@aenor.es
Av. García Barbón, 29, 1o D
36201 VIGO
Tel.: 986 443 554
galicia@aenor.es

Eduardo Benot, 5, 1o B y C
39003 SANTANDER
Tel. 942 318 844
cantabria@aenor.es

Porto Pi, 8, 6o A
07015 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 707 068
baleares@aenor.es

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

Marina Escobar, 2, entreplanta
47001 VALLADOLID
Tel.: 983 549 740
dcyl@aenor.es

Av. Gran Vía, 59, 1 planta
26005 LOGROÑO
Tel.: 941 202 950
larioja@aenor.es
a

PAÍS VASCO
Pza. de Euskadi, 5, Planta 20a
Edificio Torre Iberdrola
48009 BILBAO
Tel.: 944 355 200
dpv@aenor.es

PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Parque Científico Tecnológico
de Gijón. Edificio FADE.
Profesor Potter, 51
33203 GIJÓN
Tel.: 985 196 011
dpa@aenor.es

REGIÓN DE MURCIA
Área de Negocios Plazarte
José Manuel Sánchez-Pedreño,
1 ofi. 5oB El Ranero
30009 MURCIA
Tel.: 968 272 770
drm@aenor.es

AENOR

BULGARIA
Tel.: +35 929 801 605
aenorbulgaria@aenor.com

CENTROAMÉRICA
Tel.: +503 2564 6507
www.aenorcentroamerica.com

CHILE
Tel.: +562 2 499 92 00
www.aenorchile.com

ECUADOR
Tel.: +593-2 2445 127
2435 135
www.aenorecuador.com

ITALIA
Tel.: +39 011 518 3121
www.aenoritalia.com

MARRUECOS
Tel.: +212 664 178 807
aenorinternacional@aenor.com

MÉXICO
Tel.: +52 55 52 80 77 55
www.aenormexico.com

PERÚ
Tel.: +51 11 2081510
www.aenorperu.com

POLONIA

INTERNACIONAL

Tel.: +48 22 208 23 30/1/2
www.aenorpolska.com

SEDE SOCIAL

PORTUGAL

Génova, 6.
28004 MADRID
Tel. 914 325 959
Fax 913 192 797
aenorinternacional@aenor.com
www.aenorinternacional.com

Tel.: +351 226 051 760
www.lusaenor.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Tel.: +1 829 619 0680
aenorinternacional@aenor.com

La
revista digital,
disponible en

www.aenor.es
• en abierto para todos
• sin clave de acceso

Conéctese a la versión digital de
Más información, más contenidos.
• Incorpora vídeos y contenidos animados.
• Más información y enlaces directos a páginas web relacionadas.
• Acceso al archivo de números anteriores con un fácil sistema de búsqueda.
• Acceso rápido y directo a contenidos concretos.
• Búsqueda sencilla en “Normas al Día”.

			

:

Brasil • Bulgaria • Chile • Ecuador • El Salvador • Italia • Marruecos
México • Perú • Polonia • Portugal • República Dominicana

AENOR
El valor de la confianza

Cada vez son más las empresas
verdes de corazón
Consumidores, administraciones, empresas... todos aprecian cada vez más el compromiso serio con la sostenibilidad.
Y la forma de reconocerlo en la que todos confían es un sello de

. Por eso, ya hay vigentes más de 10.000 certificados

y validaciones que acreditan con fuerza el trabajo bien hecho de organizaciones en campos como la gestión ambiental,
eficiencia energética, ecodiseño o control de emisiones.

, abre caminos para que el compromiso ambiental signifique competitividad.
www.aenor.es/sites/medioambiente

: 902 102 201 - info@aenor.es - www.aenor.es
Brasil - Bulgaria - Chile - Ecuador - El Salvador - Italia - Marruecos México - Perú - Polonia - Portugal - República Dominicana

