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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especia 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

INSTITUCIONES QUE SE OCUPAN DE LA ELABORACIÓN DE 
NORMAS Y LA CERTIFICACIÓN 

Nota de La Secretaria 

Addendum 

En el presente documento se facilita información sobre una institución que se 
ocupa de la elaboración de normas en el Canadá. 

Pais : Canadá 

1. Institución: 

a) Bureau de normalisation du Québec 
(Oficina de normalización de Quebec) 

b) 
c) 

Fecha de 

1961 

-

BNQ 

creación: 

Composición : 3. 

Ninguna - La BNQ es una dependencia del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo del Gobierno de Quebec. 

4. Estructura orgánica: 

a) Directores 
Subdirectores (2) 

b) Personal: 25 

5. Financiación : 

La BNQ está financiada por el Gobierno de Quebec. 

6. Actividades : 

a) Elaboración de normas y certificación 
b) La BNQ publica únicamente sus propias normas 
c) La BNQ carece de facultades para hacer cumplir reglamentos técnicos 
d) La BNQ no es miembro de ninguna institución internacional o regional 

de normalización o certificación 
e) La BNQ no desempeña ninguna función relacionada con la aplicación 

del Código de Normas, salvo en lo concerniente a sus propias 
actividades 

f) Catálogo de Normas 
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7. Esferas de normalización: 

a) Equipo y productos agricolas 
Equipo de transporte 
Minerales primarios 
Materiales de construcción 
Herramientas y productos de limpieza compuestos 
Material de oficina 
Textiles 
Productos alimenticios 

b) En 1980/81 se redactaron o adoptaron 100 nuevas normas o 
nuevas ediciones de normas 

8. Esferas de certificación: 

Tuberia plástica 
- tubos de drenaje de terrenos 
- tubos perforados 
- tubos de alcantarillado subterráneo sin presión 
Tubos de alcantarillado de cemento 
- tubos de cemento para la evacuación del agua de lluvia 
Tubos de desagüe de asbestocemento 
- tubos de asbestocemento para la conducción de agua a presión 
Cal para usos agricolas 
Tanques sépticos 
- tanques sépticos de cemento 
- tanques sépticos de acero 
- tanques sépticos de plástico 
- tancjues sépticos de plástico reforzado con fibra de vidrio 
Materiales que han de estar en contacto con el agua potable 

9. Situación en materia de publicaciones: 

a) La BNQ ha publicado 1.021 normas 
b) En los reglamentos se hace referencia a unas 20 normas 

de la BNQ 
c) La BNQ no hace cumplir ningún reglamento técnico 
d) Las normas de la BNQ se enumeran en el "National Standards 

System: Directory and Index of Standards" (Sistema de 
normas nacionales: guia e indice de las normas), segunda 
edición, publicada por el Consejo Canadiense de 
Normalización, CAN-SP-1 (1980).. ISBN 0-920360-16-5 


