
REUNION de la 
Comisión Técnica 
número 56 «De los Montes 
y de la Industria Forestal» 
del IRANOR 1 

El pasado 5 de noviembre se ha reunido 
la Comisión 'Técnica núm. 56 <De los mon- 
tes y de la industria forestal, del IRANOR, 
presidida por César Peraza Oramas, Subdi- 
rector Técnico de AITIM y con participación 
de Representantes del IRANOR, de la Direc- 
ción General de Industrias Alimentarias y 
Diversas. de la Dirección General de Indus- 
trias Agrarias, del Instituto Nacional de In- 
vestigaciones Agrarias y de los Sectores de 
Fabricación de madera aserrada, tableros de 
partículas, tableros contrachapados, tableros 
de5bras. puertas planas, puertas carpinte- 
ras. ventanas de madera. parquet. muebles 
de cocina y productos protectores de la ma- 
dera. La Secretaría de la nCT 56» es desem- 
peñada por AITIM. 

En esta reunión se ha elaborado el plan 
de trabajos para el próximo año, que se re- 
ferirá a los siguientes temas considerados 
como prioritarios de acuerdo con la deman- 
da de normalización en el campo forestal e 
industrialización de productos forestales. 
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Completamente automAtica 
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Clasz~cación de la madera en rollo na- 
cional. 
Tableros de fibras de mediana densi- 
dad. 
Puertas carpinteras. 
Muebles de cocina. 
Norma básica de la protección de ma- 
deras. 
Características de las maderas utilizadas 
en la fabricación de ventanas. 
Terminología del corcho y productos 
derivados. 

Asímismo se acordó seguir los trabajos 
del CEN y de la ISO para la correcta adop- 
ción de sus acuerdos como cormas UNE. 

Se considera también conveniente es- 
tudiar las mod13caciones que puedan ser 
propuestas a las actuales normas UNE so- 
bre puertas planas y tableros de partículas, 
con el fin de introducir la experiencia ad- 
quirida en su aplicación. 

Se aprovechó la reunión para expresar el 
agradecimiento de la nCT 56s al Ministerio 
de Industria y Energía por la acogida que 
ha prestado a las normas UNE elabora- 
das por la Comisión, al hacer frecuente 
referencia a las mismas en los Decretos de 
creación de Marcas de Calidad para diver- 
sos productos de la madera. 

El día 22 de enera 
de 1981 se celebrará 
la Asamblea de afiliados a 
A.I.T.I.M., en los loca- 
les de la Asociación, Flo- 
ra, 3, Madrid, a las 5 de 
la tarde, para tratar del 
siguiente: 

O R D E N  D E L  D I A  

1." Lectura y aproba- 
ción, si procede, del 
acta de la reunión 
anterior. 

2." Memoria de las acti- 
vidades realizadas 
en el año 1980. 

3." Liquidación del pre- 
supuesto de ingresos 
y gastos de 1980. 

4. " Plan de trabajos para 
1981. 

5. " Ruegos y preguntas. 

Madrid, 31 diciembre 1980 
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