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Fernando Peraza, nuevo Director de 
AITIM 

E I Consejo de AlTlM se re 
unió el pasado 11 de julio 
para aprobar entre otros 

temas el nombramiento del nue- 
vo Director de la Asociación. Ri- 
cardo Vélez cesa en el cargo 
pero permanecerá ligado a AlTlM 
como colaborador del equipo 
técnico actual. Vélez venía ejer- 
ciendo como Director desde di- 
ciembre de 1983. 
El Presidente, en nombre de todo 
el Consejo agradeció pública- 
mente a Ricardo Vélez su dedi- 
cación durante estos años. 
El nuevo nombramiento se 
enmarca dentro de la renovación 
de la estructura de la Asociación 
que está impulsando su actual 
Presidente, Carlos Fernández- 
Prida. En primer lugar se acome- 
tió la modificación de ios Esta- 
tutos. Como consecuencia, el 
Consejo fué renovado 
sustancialmente y ahora se cie- 
rra el proceso con el cambio en 
la dirección. Según los nuevos 
Estatutos el Director asume el 
papel de gerente de la Asocia- 
ción a diferencia de lo que ocu- 
rría anteriormente, cuando sus 
funciones eran eminentemente 
técnicas. 
Fernando Peraza tuvo sus prime- 
ros contactos con AlTlM en 1983 
cuando trabajó como ingeniero 
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becario en el Proyecto de Inves- 
tigación "Tecnologia del aprove- 
chamiento de la madera de pino 
insignis". Desde 1984 a 1989 tra- 
bajó en BASF ESPANOLA en el 
campo de la protección de la 
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madera. A principios de 1990 se 1 
le propuso la incorporación al ! 
equipo técnico de AlTlM por la 
marcha del anterior subdirector, 
Santiago Vignote, a la Universi- 
dad. Cargo que pasaría a ejer- 
cer desde 1991. Desde ese mo- 
mento su labor se ha centrado 
en ia coordinación de todos los 
seniicios, en especial los de más ~ 
relevancia para la Asociación: el 1 
control de calidad, la asistencia 
técnica y los proyectos de inves- 
tigación. 
Con este nombramiento se cie- 
rra un ciclo y se abre una nueva 
etapa que se caracterizará prin- 
cipaimente por la necesidad de 
autofinanciación de todos los 
servicios lo que implicar6 dar un 
carácter más agresivo a la ges- 
tión. Por otro lado AlTlM está 
aglutinando progresivamente a 
los distintos subsectores de la in- 
dustria: primero dando cabida en 
su Consejo a los presidentes de 
las principales asociaciones in- 
dustriales y luego aportando la 
infraestructura administrativa y 
técnica para que algunas de és- , 
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tas puedan funcionar. 
Otro de sus objetivos prioritarios 
actuales se concreta en liderar 
diversas acciones de promoción 
del producto madera frente a la 
competencia de mercado con 
otros productos y ante la, en oca- 
siones errónea, presión 
ecologista. En esta linea AlTlM 
trabaja: impartiendo cursos de 

formación de posgrado, gestio- 
nando campañas de prensa para 
otras asociaciones, editando y 
difundiendo folletos informativos 
y finalmente publicando io que, 
sin duda será uno de los hitos 
para la industria de la madera, ia 
GUlA DE LA MADERA en la cons- 
trucción. 
AlTlM 

AlTlM estima que un 10% de los 
arquitectos españoles adquirirán su 
Guía de la Madera 

E sto es al menos lo que se 
desprende del estudio de 
mercado que se realizó 

antes del verano sobre una 
muestra significativa de este co- 
lectivo profesional. Los primeros 
datos correspondientes al mes 
de septiembre avalan ya esta 
previsión. La difusión que se ha 
iniciado de forma progresiva y 
controlada arroja cifras muy op- 
timistas. 
Se están recibiendo multitud de 
llamadas de felicitación que des- 
tacan el acierto al publicar este 
documento que viene a llenar un 
vacío existente desde hace mu- 
chos años. 

Se han abierto también los cana- 
les de distribución a librerías 
generalistas y al mercado hispa- 
noamericano donde se espera 
también una amplia difusión. 
AlTlM considera que l a  máxima 
beneficiada será la propia indus- 
tria ya que la publicación 
dinamizará la demanda de los pro- 
ductos derivados de la madera. 
Aparte de los técnicos de la cons- 
trucción otros colectivos resulta- 
ran beneficiados: diseñadores, 
interioristas, decoradores y fabri- 
cantes podrán encontrar en en 
sus páginas apiicaciones de inte- 
rés. (P.V.P. 8.000 ptas., IVA y 
gastos de envio no incluidos) 

AITIM, Un nuevo equipo técnico para 
una nueva etapa 

C oincidiendo con la reno 
vación de su máximo ór 
gano de gestión, el Con- 

sejo, AlTlM ha renovado en es- 
tos meses parte de su staff téc- 
nico para poder ofrecer a los so- 
cios y a la industria en general 
un servicio más eficiente. El 
equipo humano, muy joven y for- 
mado, se ha escogido cuidado. 
samente para cumplir adecuada- 
mente sus funciones, buscando 
principalmente la profesionalidad. 
Junto a este equipo básico tra- 
bajan un conjunto de colabora- 
dores habituales. Entre ellos 

cabe destacar especialmente los 
profesores de la Cátedra de Tec- 
nologia de la Madera de l a  
ETSIM, de vital importancia para 
AITIM, puesto que proveen a la 
Asociación del Laboratorio de 
Ensayos, imprescindible para las 
labores de control de calidad, 
ensayos e investigación. La cola- 
boración se articula mediante un 
convenio de colaboración suscri- 
to con la UPM. Junto a estas per- 
sonas, otros más se ocupan de 
intervenir en las publicaciones, 
cursos y asistencia técnica. 

Nueva estructura del equipo técnico 
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