
os que trabajamos la madera y 
en muchos casos desde niños 
convivimos con ella, 

siempre hemos tenido especial 
interés por los países nórdicos, por 

lo que para nosotros representan. 
Cuando se planteó la posibilidad de 
preparación de un número especial 
del Boletín dedicado a Finlandia, 
Noruega y Suecia, me pareció que 
todos los madereros disfrutarían 
conociendo un poco mejor estos 
bellos países, y sobre todo, sus 
bosques y su magnífica industria. 

Desde allí tradicionalmente ha venido la madera para 
nuestra industria, para completar, lo que, por desgracia, 
nuestros bosques no pueden suministrarnos. 
A lo largo de la lectura de este número, se puede palpar la 
importancia cultural, afectiva y económica que la madera ha 
tenido y sigue teniendo en estos países y no se puede más 
que sentir una sana envidia por ello. Aquí se puede com- 
probar, en efecto, cómo cuidan su elaboración, qué bien la 
emplean y el respeto que sienten por la fuente de suminis- 
tro, el bosque, procurando aumentar siempre sus reservas. 
Este número está principalmente destinado a prescriptores 
(Constructores, Arquitectos, Decoradores, etc.) a los que la 
industria nórdica quiere darse a conocer en profundidad 
con objeto de documentar y promocionar el uso de su 
madera. Me parece que el objetivo está plenamente logra- 
do. 
Sólo me resta agradecer a los técnicos de la Asociación que 
han trabajado con calidad y rapidez -el número sale a la 
calle apenas dos meses después del viaje realizado a esos 
países- y a las asociaciones y empresas nórdicas que han 
vuelto a confiar en ALTIM para servirles de portavoz. 
Confiamos en que esta revista sirva para que la madera siga 
afianzando su presencia en el mundo de la construcción. 

Fausto Herrero Velasco 
Presidente de AlTlM 
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