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Protectores de madera
Normas y medioambiente,
principales preocupaciones

CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA

WEI (WESTERN-EUROPEAM INSTITUTE

FOR WOOD PRESERVATION)  20 AL 23 DE

AGOSTO DE 1997. OSLO, NORUEGA.

Durante la reunión se impar-
tieron las siguientes conferen-
cias que reflejan los puntos de
interés de las empresas euro-
peas del sector: desarrollo téc-
nico y durabilidad de los puen-
tes de madera en Noruega,
Análisis del ciclo de vida de los
productos de madera tratada,
Nuevas técnicas de tratamien-
to: impregnación con vapor de
boro, Sistemas de asegura-
miento de la calidad para los
productos de madera tratada
en los países nórdicos, Desa-
rrollo de protectores de la ma-
dera en la mejora de la super-
ficie tratada, evitando la forma-
ción de fendas y aumentando
su repelencia al agua.

Durante la reunión se informó
y se habló sobre temas relacio-
nados con el medioambiente:
- Se han enviado al CEN, para
su encuesta pública, 5 borra-
dores de postes de madera. Las
normas podrán adoptarse en
1998.
- Redacción de los borradores
de las normas de traviesa, ya
enviadas al CEN para su tra-
mitación.

- Todas las normas de la serie
1014 cumplen las especifica-
ciones de la Directiva de
Creosotas y que están disponi-
bles como normas europeas.
Los trabajos relativos a la pe-
netración y retención de la
creosota están muy avanzados.
- Proyecto europeo «Procesos
integrados en la fabricación de
postes de madera» para obte-
ner postes de madera tratados
con la mínima cantidad de
creosota necesaria para la uti-
lización requerida.
- La asociación alemana ha
realizado una serie de entrevis-
tas a prescriptores, funciona-
rios, periodistas y público en
general, sobre el uso de la
madera tratada en el exterior.
La encuesta pone de manifies-
to que la protección de la ma-
dera tiene un imagen mucho
mejor de la que se esperaba,
principalmente por el aumen-
to de la durabilidad de los pro-
ductos tratados.
- Para reforzar la imagen de la
madera tratada, la industria, a
nivel de asociación, tendrá que
encontrar respuesta a algunos
problemas temáticos (residuos,

peligros para la salud, etc.).
- Desarrollo de la directiva so-
bre el uso y comercialización
de los compuestos de PCP y
de arsénico para la protección
de la madera.
- La Directiva de Productos
Biocidas, que previsiblemente
se adoptará antes de que fina-
lice el año y que regularía el
mercado de productos
biocidas (entre los que se in-
cluyen los protectores de la
madera), provoca un gran in-
quietud en nuestra industria. Se
teme una evaluación demasia-
do severa.
- Desarrollo de la directiva que
regula los componentes orgá-
nicos volátiles (VOC). Se pre-
tende aumentar el umbral im-
puesto para los protectores de
la madera, tal como se había
acordado en las discusiones
bilaterales que se han mante-
nido con la Comisión Europea.

WEI
RUE ROYALE, 109-111. B-1000
BRUSELAS (BÉLGICA)
TEL 32.2.217.63.65. FAX

32.2.217.59.04

AITIM
ingeniero
de montes
de honor

La Junta Extraordinaria de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes de Ma-
drid ha concedido a AITIM este
título por sus relevantes servi-
cios a la profesión con motivo
del CL Aniversario de su fun-
dación.
El acto, previsto para la segun-
da quincena de enero, será
presidido por SSMM los Reyes
de España.


