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NUEVOS SELLOS DE CALIDAD AITIM

Aparte del ya comentado para muebles de cuarto de
baño y que ha de esperar necesariamente a la aprobación
y edición de las correspondientes normas, AITIM tiene
intención de lanzar próximamente los sellos de calidad de
tablero alistonado y estructuras de madera laminada.

mento basado en el cumpli-
miento de los proyectos de
norma europeos sobre cálcu-
lo, ensayos y fabricación de
madera laminada encolada.
El carácter de este reglamen-
to sería provisional hasta dis-
poner de la normativa UNE co-
rrespondiente.

Por último, y dentro de lo
que podríamos llamar
�futuribles� se ha relanzado una
vez más la idea de establecer
un sello de calidad de madera
aserrada de coníferas y con-
cretamente de pino silvestre.
La idea se ha ido fraguando a
través de contactos entre re-
presentantes del aserradero
de Valsaín (dependiente del
ICONA) y AITIM. A lo largo de
la historia de los sellos de ca-
lidad han sido numerosas las
ocasiones en que se ha pro-
puesto algo semejante pero
finalmente había chocado con
la falta de respuesta del sector
sobre el establecimiento de
controles y dosificaciones que,
a juicio de los aserradores, no
hacían sino encarecer un pro-
ducto que �tienen vendido� en
cualquier caso. No obstante
para esta empresa empieza a
no ser así, o por lo menos a no
serlo de una forma tan clara.

En los últimos años se ha
incrementado extraordinaria-
mente la importación de ma-
dera aserrada de coníferas,
tanto de los países
ecandinavos como de
norteamérica y falta lo que
pueda suceder con la libera-
ción económica de Rusia y los
países del Este de Europa.

Esta madera, y muy parti-
cularmente en el caso de los
EE.UU., llega perfectamente
clasificada por calidades, tan-
to de orden decorativo como
estructural, con sellos en los
que se ofrece información no
solamente de estas calidades,
sino de otros aspectos como
el contenido de humedad, la
especie, el aserradero de ori-
gen etc.

Para el primero de ellos se
dispone de normativa comple-
ta y recientemente editada por
AENOR, quedando cubiertos
por el momento los aspectos
básicos para el tablero
alistonado de uso interior. En
principio este sello está desti-
nado a un sector constituído
por unas 10 empresas con ca-
pacidades de producción muy
diversas, que llegan en algu-
nos casos a los 5.000 m3 anua-
les.

En cuanto al sello de cali-
dad de estructuras de madera
laminada, responde a la nece-
sidad de ofrecer a un mercado
creciente en nuestro país una
forma de control para este pro-
ducto.

Probablemente será nece-
sario modificar el propio regla-
mento de AITIM para conce-
der dicho sello en lo relativo al
cumplimiento de normas y es
sabido que, por el momento,
no existe normativa en España
para este producto. Así pues la
intención es redactar un regla-

Después de unos años de rodaje
las líneas de trabajo de ambas asocia-
ciones se ha ido clarificando en aras
de la especialización en campos que
se complementan dentro del sector de
la madera y el mueble.

Después de unos años de rodaje las
líneas de trabajo de ambas asociaciones se
ha ido clarificando en aras de la especiali-
zación en campos que se complementan
dentro del sector de la madera y el mueble.

En el curso de la reunión mantenida se
puso de manifiesto la excelente disposición
de ambas partes para seguir colaborando.
Hasta ahora se había hecho en estudios
puntuales entre los que destaca por su im-
portancia el Estudio del Sector de la Made-
ra, Mueble y Corcho para elaborar los nue-
vos programas de formación profesional
para el INEM. Este trabajo, que se ha prolon-
gado durante un año, está próximo a su
finalización.

La experiencia de estos años ha dado
pié para que se puedan intercambiar expe-
riencias de funcionamiento tanto en las
labores de normalización, como ensayos,
asistencia técnica, formación y documen-
tación. En este sentido se han establecido
criterios uniformes de actuación que se
seguirán por ambas partes con el fin de
ofrecer a los industriales servicios más com-
petentes y ágiles.

Dada la incertidumbre del momento pre-
sente, AIDIMA y AITIM quieren estrechar
sus lazos para evitar efectos disgregadores
que perjudican a todos. Están previstos
nuevos contactos.

AIDIMA Y AITIM
ESTRECHAN SUS

RELACIONES

El pasado 3 de junio visitaron la
sede de AITIM cuatro representantes
de AIDIMA con objeto de conocer
más de cerca los trabajos que se rea-
lizan en la Asociación y establecer
marcos de colaboración entre ambas
entidades.


