
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE 
UN CENTRO TECNOLOGICO 
DE LA MADERA 
DE CASTILLA LA MANCHA. 

La Junta de Comunidades de Castiiia-La Man- 
cha a través de su Servicio de Innovación y 
Desarrollo y en colaboración con la Amiación 
de empresarios de la madera de Toledo, cons- 
ciente de las necesidades de creación de inira- 
estructura tecnológica y de la necesidad de 
fomentar una poliüca regional de calidad (en 
coordinación con el Plan Nacional de Calidad), 
ha puesto en marcha una serie de proyectos 
enmarcadosenel programacomunifanoSTRIDE. 
Entre ellos se encuentra la creación del Centro 
Tecnológico de la Madera y el Mueble cuyo 
estudio de viabilidad ha sido encomendado a 
AITIM. Este estudio aue se ha oresentado el 
pasado mes de septiembre analiza en primera 
instancialaim~ortanciade losseclores de IV P 
transformación de la madera y mueble en l e s  
escalones (Europa, España y ámbito de la Co- 
munidad). Acontinuación se justificalacreación 
del centro en base a diversos criterios (carencia 
decentrostecnológicos en laComunidad.caren- 
cia de nivel de calidad del producto y de la 
organ zac ón 06 s siemas proa.cnvos, ¡a ta oe 
'nlormac ónen nateriasoenorma tacón y con. 
trol de calidad, etc). 
A continuación, se exponen los objetivos del 
ceniro seílaiándose como prioritarios, aquellos 
relacionados con los ensayos de mobiliario y 
puertas y el control de calidad de estos produc- 
tos, además del desarrollo de proyectos de in- 
vestgación. Nomalización y CeRificación, Dise 
ño y promoción, formación y asesoramiento. 
Se establece un Organigrama y unos estatutos, 
yseplanteayjusüficalaformajurídicadeAsocia- 
ción sin ánimo de lucro para el nuevo cento. 
Finalmente se &scriben las distintas secciones 
con que debería de contar un centro de estas 
caracterisücas (carpintería, xiloteca, laborate 
nos de puertas y muebles, ensayos fisico-mecá- 
nicos e instalacionesauxiliares) y se esüman las 
necesidades de personal, presupuestando el 
coste total eslmado del centro en 208 millones 
de ptas, que se desglosan en 60 millones de 
edificación, 56 para adquisición de terrenos, 8,s 
para dirección de obra y 83,s en maquinaria y 
equipos. 


