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e m p r e s a s

cial por parte de SFPA
aunque  el tema no está
cerrado y se continuará
debatiendo.
También existen proble-
mas relativos a faltas de
medida en los anchos y
limitaciones en las di-
mensiones que hay en al-
gunas especificaciones.
Se destacaron las posibi-
lidades que ofrecen al
mercado español otras
calidades, como la C
finish y la D finish que,
poco conocidas en nues-
tro mercado, pero fami-
liares para los producto-
res y exportadores ameri-
canos que pueden resul-
tar más económicas.
Las sesiones prácticas, se
celebraron en el almacén
de la firma Derimasa y
sirvieron para perfilar las
posibles mejoras para la
nueva propuesta de AEIM
y comprobar las posibili-
dades que ofrecen las
otras especificaciones. Es
interesante destacar el
defecto “madera de com-
presión” desconocido por
muchos asistentes, asi
como las diferencias en-
tre grietas naturales y de
secado así como las dis-
tintas manchas que pue-
den aparecer.
Coincidiendo con la pre-
sencia de Lon Sibert en
nuestro país, se organiza-
ron dos Jornadas sobre el
Pino Amarillo, que tuvie-
ron lugar en Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria 
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Simposium
Ingeniería
de la Madera
Desde el día 13 al 15 de
septiembre de 1999, se
celebrará en Estocolmo
el RILEM Symposium on
Timber Engineering. Se
desarrolla en 14 sesio-
nes que recogen las
diferentes comunicacio-
nes agrupadas por
temas:
· Cálculo y seguridad
· Uniones mecánicas
· Mecánica de fractura
· Estructuras mixtas
· Fluencia y deforma-
ción
· Puentes
· Evaluación por méto-
dos no destructivos
· Uniones encoladas
· Comportamiento
dinámico
· Edificación de varias
plantas
· Clasificación de la
madera
· Métodos de ensayo
· Efecto de la duración
de la carga
· Historia, herencia,
cultura
Por parte española
intenvendrá Miguel A.
Rodríguez Nevado
(Kitharis, S.L.), autor del
libro de AITIM ‘Diseño
estructural en madera’

RILEM.TIMBER@CONGREX.SE

Nueva
feria de
construcción
La Feria Internacional
de Bilbao presentará los
días 5 a 8 de abril del
año 2000 la feria
Cintex, destinada a
construcción y
equipamiento interior y
exterior. Se trata, por
tanto de una posible
alternativa a Construmat
(Barcelona) y parecida a
Construtec (Madrid).
La feria presenta como
aval su reciente conce-
sión del certificado ISO
9001 

HTTP://WWW.FERIANT-BILBAO.ES

Empresas
vascas
Kalitatea
Varias asociaciones
vascas de la construc-
ción han creado ADC
(Asociación para el
Desarrollo de la Calidad
Empresarial) para
promover y gestionar las
actividades relacionadas
con la calidad a partir
del, así denominado,
modelo K21. Se trata de
un modelo que trata de
abrir una nueva vía de
incorporación de las
empresas pequeñas y
microempresas a la
dinámica de la calidad,
proporcionándoles un
sistema estructurado de
trabajo. Inicialmente
han entrado pintura,
carpintería metálica y
de madera, fontanería,
gas, mantenimiento,
calefacción, etc. junto a
una consultora (OPE
Consultores) y un centro
tecnológico (ITC Alza,
Instituto Técnico de la
Construcción 

ADC@CLIENTES.EUSKALTE.ES


