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La cooperación Española
hacia la artesanía de
Iberoamérica viene desarro-
llándose desde hace una
veintena de años a través de
cursos de gestión empresarial
y de diseño, de asistencia téc-
nica Profesionalizada a diferen-
tes países y, más recientemen-
te, en Innovación Tecnológica.

El Ministerio de Industria y
Energía y la Agencia Española
de Cooperación Internacional
son los organismos guberna-
mentales responsables de la
cooperación mediante el área
de artesanía, en el caso del Mi-
nisterio, y mediante el Institu-
to de Cooperación Iberoame-
ricana en el caso de la Agen-
cia.

La Cooperación se articula
esencialmente en las siguien-
tes áreas de actuación sobre
el Sector Artesano de
Iberoamérica:

1. Investigación y Análisis.
2. Centros de Documenta-

ción y Bases de Datos.
3. Cursos de Capacitación

Técnica y Gestión Empresarial.
4. Innovación Tecnológica.
5. Proyectos de

Comercialización y Exporta-
ción.

6. Promoción, Exposiciones
y Publicaciones.

7. Asistencia Técnica entre
Instituciones y Organismos.

8. Protección de Artesanías
Tradicionales.

El Pabellón Tecnológico
para la Industria artesana y las
Jornadas de Innovación tecno-
lógica y diseño en la industria
artesana, que se celebraron en
Buenos Aires, son el resultado
final de un trabajo mutuo, en-
tre Argentina y España, para
lograr el acercamiento de la
tecnología, la innovación y la
normativa técnica a la empre-
sa artesana, a fin de lograr la
mejora de su producción y el
acceso, en condiciones favo-
rables, al mercado europeo y
a las demandas de la sociedad
actual.

Jornadas Técnicas
La convocatoria y celebra-

ción de las primeras jornadas
de innovación tecnológica y

diseño en la industria artesana,
se promueve como una activi-
dad complementaria y necesa-
ria del Pabellón Tecnológico,
celebrándose en la misma sede
de la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires y en las misma
fechas.

El objetivo de estas jornadas
fue debatir técnicamente, con
ponentes y representantes de
institutos técnicos de España y
Argentina, ante colectivos de
talleres artesanos, técnicos y
asociaciones profesionales del
sector artesano argentino, de-
terminadas aplicaciones tecno-
lógicas imprescindibles para la
empresa artesana ante las con-
diciones creadas por un mer-
cado global en una sociedad

tecnológicamente avanzada.
El criterio metodológico de

las Jornadas fue establecer una
secuencia de debates con la
participación activa de los asis-
tentes tras la exposición de los
representantes de los Institutos
de Argentina y de España.

Contenidos del pabellón
Tecnológico

El Pabellón tecnológico con-
tó con siete espacios diferen-
ciados por subsectores, incor-
porando cada uno de ellos ele-
mentos tecnológicos, informa-
tivos y documentales:
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AITIM presente en el programa para la innovación
tecnológica como elemento de la cooperación

Miguel Angel Todríguez -Nevado representó a AITIM en Pabellón Tecnológico argentino

Real Fábrica de Cristales.
Fundación Centro
Nacional del Vidrio.

Centro de Recursos compar-
tidos para las pequeñas y me-
dianas empresas del sector vi-
driero: tecnología punta en el
campo de las telecomunicacio-
nes aplicadas: Internet.
Videotex, Teletrabajo y
Telediseño. El reciclado del vi-
drio dentro de los planes de
recuperación de residuos sóli-
dos.

AIJU: Instituto
Tecnológico del Juguete.

Sistemas de control y aplica-
ción de la normativa de seguri-
dad del juguete en la Unión Eu-
ropea. Fabricación de Juguetes.
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INESCOP. Instituto
Español del Calzado y
Conexas.

Sistema audiovisual para el
diseño y fabricación de proto-
tipos de tacones. Moldes para
tapas. Soporte en CD ROM
para la autoformación en las
técnicas de diseño asistido por
ordenador en calzado. Ten-
dencias de moda.

ITEB: Instituto de la
Bisutería.

Tendencias de moda.
Equipamientos relacionado
con los procesos electrolíticos
y de control.

Fundación Española de
Artesanía.

Conceptuación, desarrollo y
promoción de Guías de Tec-
nología para el Sector Artesa-
no Español en las Areas de Ma-
teria Prima. Utillaje, Maquina-
ria y Certificación.

AITIM: Asociación de
Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera
y Corcho.

Posibilidades de desarrollo
de las estructuras de madera a
la luz del estado de la tecnolo-
gía del material. Adaptación y
«tecnologías de escala». Ten-
dencias del diseño estructural.
Adaptación de métodos
informatizados al análisis.

AVEC: Asociación
Valenciana de
Empresarios de Cerámica.

Las nuevas tecnologías al
servicio de la promoción y ven-
ta de los productos artesanos.
Catalogación comercial.

Intervención de AITIM
La intervención de AITIM se

produjo el martes 18 de junio
de1996 con la ponencia téc-
nica del sector madera sobre
los oficios y la conservación
del Patrimonio.

Los ponentes por parte ar-
gentina y española fueron los
arquitectos Mª de las Nieves
Arias (presidenta del Centro In-
ternacional para la Conserva-
ción del Patrimonio de Argen-
tina y  Miguel Angel Rodríguez
Nevado por AITIM siendo el tí-

Feria Interark en
Bilbao

OFICINA DE PRENSA

Coincidiendo con la feria
'Ambiente', de más arraigo, se
ha celebrado en Bilbao el cer-
tamen Interark que incluye los
sectores de madera, diseño y
aislamiento. La actividad pro-
fesional de los visitantes fue-
ron: instaladores, delineantes
y arquitectos.

'Interark' es una bienal de-
dicada a la arquitectura inte-
rior y diseño que contó este
año con 42 stands proceden-
tes de Euskadi, La Rioja y Na-
varra fundamentalmente.

La feria, que se desarrolló del
19 al 22 de mayo acogió a
2276 visitantes. Como se ve se
trata de una feria menor pero
que cuenta con un público fiel.

tulo de la ponencia las nuevas
líneas del diseño estructural y
constructivo en madera, des-
de la óptica de su adaptabili-
dad al medio artesanal y la
optimización del uso de recur-
sos locales.

AITIM firma
convenios con
cuatro institutos
argentinos

Con motivo de la presencia
en el Pabellón tecnológico de
Buenos Aires se ha contactado
con cuatro centros tecnológi-
cos argentinos con los que ya
se ha llegado a la firma de con-
venios-marco de colaboración.
Se trata del CITEMA-Centro de
Investigación Tecnológico de
la Madera y Afines, de la Fa-
cultad de Arquitectura de Bue-
nos Aires, de las Escuelas
Raggio y del Centro Internacio-
nal para la Conservación del
Patrimonio.

Feria Sicur'96
OFICINA DE PRENSA

Del 11 al 16 de junio se ce-
lebró en el Parque Ferial Juan
Carlos I la feria Sicur que aco-
gió a 410 expositores con más
de 1000 firmas representadas
en una superficie de 22.000
m2.

Este año la feria ha incidido
en su proyección iberoameri-
cana y en la galería de nuevos
productos.

Las jornadas técnicas que
acompañaron al evento se cen-
traron en temas como el de in-
cendios, seguridad y riesgos
laborales. AESPI intervino en el
tema de impacto social y eco-
nómico de los incendios y en
su análisis técnico, mientras
que la seguridad se analizó en
el marco legislativo sobre pre-
vención, equipos y protección
individual.

El mercado de protección
contra incendios es uno de los
que han experimentado más
crecimiento después de los de
vigilancia y transporte de fon-
dos. El sector de incendios tie-
ne una cifra de ventas aproxi-
mada de 50.000 millones/año.

Las estimaciones de asisten-
cia han sido de 23.000 profe-
sionales de 21 países.

Ferroforma se
celebra en
septiembre

OFICINA DE PRENSA

El número de expositores
para esta feria de ferreteria y
herrajes sigue creciendo; antes
de verano ya tenía contratados
750 expositores en 540 stands
para una superficie neta de ex-
posición de más de 28.000 m2.

El certamen se celebra en las
instalaciones feriales de Bilbao
entre el 22 y el 25 de septiem-
bre próximos y en él estan pre-
sentes los siguientes productos
de interés para nuestro sector:
ferretería, tornillería, cerrajería,
herramientas manuales, sumi-
nistros industriales, herrajes,
maquinaria para la madera y
elementos de construcción.

MÁS INFORMACIÓN:
FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO

APDO. 468
48080 BILBAO

TEL. 94-4277200
FAX 94-4424222

AITIM adaptará su
Guía de la madera
para Chile

En colaboración con el
CERTIM, centro tecnológico
que está sociado a la Universi-
dad chilena de Talca, se está
estudiando la posiblidad de tra-
bajar en la adaptación de la
Guía en aquellos puntos espe-
cíficos que difieran, especial-
mente en normativa y empre-
sas suministradoras. Junto a
este objetivo también se bara-
ja la posibilidad de preparar un
monográfico de la revista so-
bre este país sudamericano con
tanta proyección en el merca-
do de abastecimiento mundial
de la madera.


