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CERTIFICACIÓN AENOR- CTC-071
«UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE»
Los pasados días 2 de febrero y 18 de marzo de 2010 se
celebraron reuniones del Comité Técnico de Certificación
AEN/CTC-071 de Unidades de Vidrio Aislante. Las reuniones
se celebraron en las instalaciones de ANDIMAT- Asociación
Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes.
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De izquierda a derecha: Ana Vega Francés (CUALICONTROL), Felipe Parra (ACRISTALAMIENTOS VINUESA), Eduardo de Ramos (SAINTGOBAIN CRISTALERÍA, S.L.), José Eduardo Domínguez – Presidente del Comité (MINISTERIO DE VIVIENDA), Pedro López (GUARDIAN
NAVARRA), Jaime Fernández (Técnico responsable de AENOR), Ana Bodoque Moreno – Secretaria del Comité (ANDIMAT).

En la primera reunión del año celebrada el 2 de
febrero se aprobó el proyecto de modificación del
Reglamento Particular RP 71.01 rev. 4-C, así como los
presupuestos del Comité para el año 2010. También
se presenta un resumen del año 2009. En la reunión
del Comité celebrada el 18 de marzo se les concede
el certificado de Marca a dos nuevos licenciatarios
fabricantes de Unidades de Vidrio Aislante con denominación comercial SGG Climalit y SGG Climalit Plus,
CRISTALERÍA FOR, S.L. y K2VIDRIO, S.L.
D. Jaime Fernández de AENOR informa que el
próximo día 6 de mayo en el marco de la feria VETECO,
Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, tendrá lugar un acto en el que se hará entrega de
una de bronce a todos los fabricantes de Unidades de
Vidrio Aislante con Marca AENOR, así como entrega de
Certificados a nuevos licenciatarios de la Marca.
Marzo 2010

Se comenta la «Resolución de la Dirección General
de Arquitectura y Política del Ministerio de Vivienda»,
por la que se acuerda conceder el reconocimiento
e inscribir en el Registro General de Distintivos de
Calidad, la Marca AENOR para productos que se
incorporen a los edificios, solicitado por la Asociación
Española de Normalización y Certificación, AENOR. El
reconocimiento incluye a los productos con Marca N
de nuestro Comité AEN-CTC-071.
Después de ambas reuniones de Comité, se reúne
el Grupo de Trabajo Permanente para estudiar informes
de inspección, auditoría y ensayos de los expedientes
de seguimiento de los fabricantes.
Al Plenario asistieron representantes de la Administración y Centros Oficiales, Consumidores y Usuarios,
Entidades de inspección y auditoría, fabricantes, Servicios Técnicos de AENOR y Asociaciones.
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