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Coincidiendo con la primera mitad del proyecto, las siete entidades europeas que

componen el consorcio EASIMS se reúnen para discutir los objetivos y actividades

que se llevarán a cabo durante el año 2020.

 

AMUEBLA acoge la tercera reunión de seguimiento del proyecto europeo EASIMS:

Solución formativa innovadora para el diseño e implantación de Sistemas Integrados

de Gestión (SGI) en las PYMES.

Financiado en el marco del programa Erasmus+ en la convocatoria de 2018 y con una

duración de 28 meses, el proyecto EASIMS tiene por objeto desarrollar herramientas

de formación innovadoras para el "Gestor SIG" (Sistema Integrado de Gestión de la

Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad) de las empresas que fabrican muebles y

otros productos para el hábitat.

 

El proyecto elaborará un plan de estudio para el Gestor del SIG, contenidos de

capacitación en Gestión de Procesos disponibles en línea en seis idiomas y una

herramienta de software para facilitar el diseño y la aplicación del SIG en la empresa.

Los aspectos que se tratarán en la próxima reunión de seguimiento, por parte de los

socios del proyecto, serán la validación del plan de estudio, el desarrollo posterior del

material de formación, así como la realización de una prueba piloto durante el último

trimestre del año 2020.
 

El consorcio, coordinado por el CENFIM, está formado por las siguientes entidades europeas: la

Federación Europea de Fabricantes de Muebles (UEA), el Instituto de Formación Profesional Meroni

(Italia), la Asociación de Fabricantes AMUEBLA de Murcia (España), el Instituto Tecnológico FCBA

(Francia), la empresa de software DANMAR (Polonia) y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

(España).

 

 



Hace diez años era más una
cuestión de imagen, pero ahora,
gracias a nuestra conciencia
social respecto al medio
ambiente, este certificado aporta
un valor añadido muy
importante.

Supongo que conocerá a todo tipo de clientes, pero,

¿sueles estar interesados en los diferentes procesos que

dan lugar a sus productos, así como en el origen de sus

materiales?

Al principio no demasiado, cuando implementamos la

ISO 9001 nuestros principales clientes eran pequeñas o

medianas tiendas tradicionales que no daban mucha

importancia al origen del material o del producto.   Pero

ahora es diferente, nuestros clientes se han diversificado,

tenemos grandes tiendas, diseñadores, contract, marca

blanca, etc.; y esto lo hemos logrado gracias al certificado,

porque asegurar la calidad de los productos y procesos

juega a nuestro favor para entrar en nuevos mercados.

Para concluir con la norma 9001, ¿animaría a otras

empresas, independientemente de su tamaño y sector, a

seguir los requisitos de la serie ISO 9001?

Sin duda lo recomendaría, la norma ISO 9001 enseña a

trabajar siguiendo pautas adaptables a cualquier sector o

tamaño de empresa. Esto te hace ganar eficiencia en los

procesos de gestión, lo que siempre es beneficioso para tu

empresa.

 

Bueno José María, cuéntanos sobre el certificado 14001,

¿crees que genera ventajas competitivas?

No tengo ninguna duda de que sí. Hace diez años, cuando

lo obtuvimos, era más una cuestión de imagen de la

empresa, pero ahora, gracias a nuestra conciencia social

respecto al medio ambiente, este certificado aporta un

valor añadido muy importante.   

Con todo el movimiento social que existe hoy en día

sobre el respeto al medio ambiente, ¿están los clientes

interesados en los diferentes procesos que dan lugar a

sus productos, además del origen de sus materiales?

Actualmente sí, además, el año pasado obtuvimos la

acreditación PEFC, por lo que garantizamos a nuestros

clientes que la madera utilizada en nuestros somieres de

láminas y tapizados  proviene de bosques gestionados de

forma sostenible. Es más, somos la primera fábrica de

somieres en ser certificada.

ENTREVISTA

Para este boletín tenemos la entrevista de José María

Sánchez Martínez, de la empresa Fabricados Durus, con

más de 90 años de experiencia profesional en el sector

del descanso. Durante esta entrevista José María nos

contará cómo fue para la empresa la obtención de los

certificados ISO 9001 e ISO 14001 y los beneficios que

les ha reportado a lo largo de estos años.

 

José María, comencemos hablando del Sistema de

Gestión de la Calidad (ISO 9001). ¿Hizo falta un gran

esfuerzo para adaptarse a los requisitos de la norma

9001?

Sí, iniciamos el proceso para adquirir la certificación en

2011, en plena crisis, como una forma de dar al cliente

un valor añadido a nuestros productos. Además, en ese

momento éramos pocos en la empresa, así que tuvimos

que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. La fase de

implementación en sí misma duró sólo un año, para lo

cual contamos con consultores profesionales que nos

ayudaron mucho en el proceso y nos lo facilitaron.

AMUEBLA



Y por último, ¿animaría a otras empresas, independientemente de su tamaño y sector, a seguir los requisitos de

la serie ISO 14001?

Un rotundo sí, debemos ser conscientes del daño que hacemos a nuestro planeta constantemente. Es nuestra

responsabilidad cuidarlo para no ponerle fin. El cambio climático no es un asunto menor y todos somos, cada uno

en su propio tamaño y ámbito, responsables de dejar este planeta a nuestros hijos de la mejor manera posible. Por

lo tanto, todas las empresas deben poner su granito de arena, y qué mejor manera que integrar un procedimiento

estándar e internacional que demuestre que las cosas se están haciendo.
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https://easims.erasmus.site/es/
https://twitter.com/EASIMS_project
https://www.facebook.com/EASIMS.project.EU/

