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Creada la
Federación de
Industrias de la
Madera con Jaime
Ribas como primer
presidente

El pasado 4 de octubre se
formalizó la fusión de ANFPM
Y ASCIMA,  asociaciones que
hasta ahora aglutinaban a fa-
bricantes de puertas y de car-
pintería industrializada, culmi-
nando así un largo proceso de
conversaciones para dotar de
más representatividad a unos
sectores con más fuerza que
la que hasta ahora han podi-
do ejercer por falta de un ele-
mento asociativo importante.

La FEIM se constituye con
ámbito nacional y con voca-
ción de aglutinar a las asocia-
ciones que representan al sec-
tor de fabricación, instalación
y montaje.

Entre sus dines estatutarios
se encuentran:
· La representación y defensa
de los intereses del sector
· El fomento de la solidaridad
y la creación de servicios co-
munes
· Servir de interlocutor ante la
Administración
· Fomentar el empleo y la di-
fusión de la certificación de
calidad entre sus miembros

Mientras no se elija la junta
directiva actuarán en funcio-
nes por parte de puertas Jaime
Ribas, José Sesmero y Vicente
ESteve, y por pa parrte dde
ASCIMA Fausto Herrero, Jesús
Guillén y Tomás Rubio.

Nuevas tarifas de
Quilosa

La firma Quilosa, especialis-
ta en colas blancas, de con-
tacto, de urea y hot-melts aca-
ba de editar su nueva tarifa de
precios con el fin de reforzar
su red de ditribución.

Quilosa, primera empresa
española en este campo pre-
ve una facturación de 4000
millones de pesetas en este
años (30%) de la cual es
exportaxión.
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Gerardo Urchaga,
nuevo presidente de
la FEMIB

Desde el pasado 21 de sep-
tiembre preside la Asociación
europea de fabricantes de
puertas y ventanas (FEMIB)
Gerardo Urchaga, de Puertas
Visel de Villacaña.

Creado el sello
AITIM de parquet
flotante

En la última reunión del
Comité de Dirección del Se-
llo, celebrada el pasado 7 de
octubre se creó este nuevo
sello que es demandado por
prescriptores y fabricantes.
Aquellos que estén interesados
en más datos pueden dirigirse
directamente a AITIM.

Javier Ramón
sustituye a Fausto
Herrero en el Sello
de calidad AITIM

Después de tres años en la
presidencia del Comité del
Sello de Calidad AITIM Fausto
Herero presentó su renuncia
al cargo para dedicarse más de
lleno a las actividades de su
empresa Jher. Le sustituye en
el cargo Javier Ramón, de
INTAMASA, del sector de ta-
bleros de fibras. En la misma
reunión celebrada el pasado
7 de octubre se nombró como
vicepresidente a Alberto Serra
del Consejo Superior de la
Arquitectura Técnica.

El mandato de Fausto Herero
ha sido de una gran trascen-
dencia, se realizó la transición
-en algunos casos conflictiva-
del sello AITIM a la marca N
de algunos productos, se
aprobó el nuevo reglamento
que rige en la actualidad, se
mejoraron notablemente los
aspectos administrativos y se
han creado 6 nuevos sellos:

- Tableros de partículas y de
fibras con baja emisión de
formaldehido
- Estructuras de madera lami-
nada (fabricación)
- Tableros alistonados
- Unidad de hueco de puertas
- Tableros de viruta orientada-
OSB
- Parquet flotante

Durante este tiempo se han
incorporado cerca de 25 nue-
vos fabricantes.


