
\CUERDO GENERAL SOBRE 
\RANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nota de La Secretarla 

Adición 

EL presente documento contiene información complementaria sobre las 
instituciones neerlandesas de normalización. 

País: Países Bajos 

1. Nombre: 

VEG-GASINSTITUUT n.v. (desde el 1.° de marzo de 1974). 

2. Fecha de creación: 

16 de septiembre de 1929, con el nombre de GASSTICHTING. 

3. Composición: 

Pueden ser accionistas del Instituto las empresas de distribución de 
gas establecidas en Holanda que son miembros de la Vereniging van 
Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN) y la propia Vereniging. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

La gestión de los asuntos en curso corre a cargo de los directores 
gerentes bajo la autoridad del Consejo de Administración. Los directores 
gerentes son designados en Asamblea de Accionistas previa recomendación 
(doble recomendación por puesto vacante) del Consejo de Administración. Las 
actividades del Instituto son de competencia de los diversos departamentos, 
bajo la dirección del jefe respectivo. 

5. Financiación : 

En parte por reembolso de gastos, en parte por honorarios de certifi
cación, en parte por asignaciones de la VEGIN como contrapartida de las 
actividades relacionadas con el suministro público de gas en los 
Países Bajos. 
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6. Actividades: 

a) Certificación; 

b) el Instituto sólo aplica normas NNI, CEN o ISO o sus propios 
reglamentos técnicos; 

c) está facultado para hacer cumplir los reglamentos técnicos; 

f) informes anuales. 

7. Esferas de normalización: 

No procede. 

8. Esferas de certificación: 

Los accesorios y materiales que se utilizan en las instalaciones de 
depósito y de distribución de gas. 

9. Situación en materia de publicaciones: 

c) Los reglamentos técnicos que el Instituto está facultado para 
hacer cumplir. 
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Pa ís : Países Bajos 

Nombre; 

4. 

- Fundación para el examen, la evaluación y la experimentación de 
materiales y construcciones KOMO 

- KOMO 

Fecha de creación: 

- 9 de febrero de 1967 

Composición: 

La Stichting KOMO no tiene afiliados. 

Estructura orgánica y gestión: 

Véase el diagrama 

Organigrama de la Fundación KOMO: 
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5. Financiación: 

Los ingresos proceden de: 

- los pagos por Las declaraciones de. calidad (certificados, atestaciones, 
atestaciones con certificado e informes de inspección); 

- una contribución del Departamento de La Vivienda y La Planificación. 

6. Actividades: 

a) normalización y elaboración 

b) Los requisitos y orientaciones establecidos por KOMO en materia de 
calidad son promulgados por: 

- el Instituto Neerlandés de Normalización (NNI) como normas 
NEN o NPR 

- la fundación KOMO como normas K.blad. 

c) no tiene facultades 

d) no es miembro de ninguna organización 

e) ninguna 

f ) KOMO-Gids (publ icación anual) 

KOMO-Nieuws (publ icación t r i m e s t r a l ) 

KOMO-Jaarverslag (informe anual) 

7. Esferas de normalización: 

a) Productos y materiales de construcción 

b) En 1980: 6 
En 1981: 19 

8. Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 

- Los productos y materiales que se u t i l i z a n en la construcción de 
viviendas y en la de e d i f i c i o s públ icos, carreteras y obras 
h id ráu l i cas. 

9. Situación en materia de publ icaciones: 

- Las publicaciones de la i n s t i t u c i ó n KOMO tienen la condición de 
norma neerlandesa s i son publicadas por e l NNI. 

- Sirven de base para las act iv idades de c e r t i f i c a c i ó n si son publicadas 
por KOMO. En uno y o t ro caso las autoridades se remiten a e l l as 
cuando establecen reglas y reglamentos. 


