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de la 

Homenaje 
a Angel 
Solanes 

Tal como estaba anunciado se 
celebró el pasado 28 de no- 
viembre el homenaje de AlTlM 
al que fuera, entre otros mu- 
chos cargos, su presidente du- 
rante años difíciles de la Aso- 
ciación. AL homenaje se sumó 
la asociación de fabricantes de 
puertas. 
A l  acto, celebrado en el Casi- 
no de Madrid, asistió una nu- 
merosa representación de per- 
sonas de la universidad, labo- 
ratorios, ministerios, fabrican- 
tes y empresarios. 
En las diferentes intervenciones 
se destacó la importancia de la 
labor del Sr. Solanes en un sec- 
tor que ha sufrido numerosas 
convulsiones: la creación de 
una gran empresa que da tra- 
bajo a muchas familias, un ta- 
lante generoso y abierto con la 
competencia, una 
dignificación del producto a 
través de las normas y los se- 
llos y finalmente un estilo em- 
presarial ambicioso y valiente. 
Intervinieron el presidente de 
AITIM, Carlos Fernández- 
Prida, su vicepresidente, Faus- 
t o  Herrero y Hugo Peterssen. 

Asistencia récord a l a  5s 
Convención europea 
celebrada e n  Madr id 

Del 6 al 8 de noviembre pasa- 
dos, tuvo lugar en Madrid la 
5Yonvención de la American 
Hardwood Export Council con 
una participación de 200 de- 
legados provenientes de 1 3  
paises de la Unión Europea y 
de Estados Unidos. 
El evento, ya consolidado en 
el calendario del mercado de 
la madera europeo, reunió a 
los exportadores estadouniden- 
ses, sus agentes en Europa y a 
los importadores europeos para 
dialogar .sobre e l  mercado y 
aprender más sobre sus respec- 
tivas áreas de negocio. 
La Convención, celebrada por 
primera vez en España, ha 
puesto el broche de oro a un 
año en el que España ha teni- 
do un crecimiento récord en el 
consumo de madera aserrada 
de frondosas estadounidenses 
a la vez que el mercado euro- 
peo, en su conjunto, ha creci- 
do también hasta de un 27 % 
en el primer semestre de 1997. 
El Presidente de la Conven- 
ción, Tim Peck, presentó a los 

principales ponentes aí como 
al Presidente de AHEC, Lee 
Jones, al Consejero de Agri- 
cultura de la Embajada de los 
Estados Unidos, Franklin Lee y 
al Presidente de la Asociación 
Española de lmportadores de 
Maderas, Abraham Martíner 
Berges. 
Hubo ponencias sobre los mer- 
cados español y portugués, el 
desarrollo de los mercados de 
productos semielaborados de 
madera en los mercados espa- 
ñol e italiano y sobre la fabri- 
cación de barricas de roble en 
España. 
Los grupos de trabajo, estable- 
cidos por paises, discutieron 
sobre las posibil idades del  
mercado en su zona e informa- 
ron finalmente sobre sus con- 
clusiones al resto de la asam- 
blea. 
E l  último día, los delegados 
tuvieron oportunidad de visi- 
tar el almacén de uno de los 
mayores importadores de ma- 
deras de frondosas, así como 
uno de los principales fabrican- 
tes de puertas de España. 

Murió 
Carlos 
Laín 

Después de 13 años Ii 
con un cáncer murio 
do 7 de noviembre en 
Carlos Laín. 
Carlos, doctor inger 
montes y profesor titu 
U.P.M. había estado 
AlTlM a través de lo! 
VOS convenios con la 
de Montes y era, pc 
considerado uno m; 
empresa. 
Su trabajo, muy vocai 
especialmente orienta 
sayos, fué siempre m 
y bien acabado, a pes 
limitaciones físicas a 1 

ces le sometía su enfe 
En lo humano nos h, 
un gran ejemplo de ei 
de espíritu positivo e 
ma de afrontar las suci 
tervenciones quirúrgii 
tamientos a que fué 
en estos años. 
Cuando alguien nos di 
cuente recordar só16 
vo de su persona, pe 
caso es doblemente 
su bondad natural y 
Hez que no era ingenu 
fruto de su esfuerzo. 
Nadie recuerda habj 
quejarse de nada n 
oído hablar mal de n; 
por esto su vida ha s 
cialmente útil a los q 
vieron con él. 


