CONGRESOS

Iº Congreso
Nacional de
la madera
Organizado por la
Cátedras de Tecnología
de la Madera y de
Conservación de la
ETSIM y la Dirección
General de la Conservación de la Naturaleza,
se desarrollaron estas
jornadas en Madrid y
Valsaín.
Los ponentes fueron los
siguientes: Antonio
Notario, César Peraza,
Luis García, Agustín
Molina, Paloma de
Palacios y José Antonio
Rodríguez, por parte de
la ETSIM. Enrique
Valero y Javier Zazo de
otras escuelas de
ingeniería. Juan I.
Fernández Golfín y Mª
Angeles Navarrete del
INIA. Por parte de
asociaciones asistieron
Jaime Ribas (FEIM)
Fracisco Pons
(CONFEMADERA), José
Causí (ANFTA), Gonzalo
Medina, Francisco
Arriaga y J. Enrique
Peraza (AITIM), Daniel
Laffontan (ANEPROMA),
Manuel Carrillo
(AIDIMA), Angel Lanchas (CIDEMCO) y
Manuel Touza (CIS
MADERA). Por parte de
las empresas René Petit
(Xylazel), Joanne
Hudson (Hickson),
Ricardo Vitores (maderas Alavesas) Victor Van
Den Eynde (Ayuntamiento de Cuenca) y
Adolfo Rueda (Director
del Aserradero de
Valsaín). Por parte de la
Administración intervi-

Asamblea
de FEMIB
en España

Gonzalo Medina (ponente) y Adolfo Rueda (organizador) en
Valsaín (Segovia)

Organizado por FEIM
(Federación Española de
Industrias de la Madera)
se celebró del 12 al 18
de septiembre un viaje
de estudios que remató
en la Asamblea General
de la Federación Europea de Carpintería
(FEMIB).
En la primera jornada
intervinieron K.H.
Herbert y E. Gehrts
sobre el estado del arte
de los tratamiento de
madera en Europa. El
lunes 13 se visitó la
fábrica de aglomerados
Losan en Soria. El
martes 14 se visitaron
las instalaciones de
puertas Norma, junto
con diversas visitas de
obras. Por la tarde, en el
Centro Gaya-Nuño hubo
una serie de conferencias entre las que
destacaron las de Marco
A. González del MINER
y de Rafael Salgado de
la Torre del Consejo
Superior de ArquitectosMº de Fomento sobre el

nieron Marco A.
González (MINER) y
Enrique Alonso (Director
General de la DGCNA).
Fue de destacar el alto
nivel de las ponencias,
que han sido publicadas
en las actas del Congreso y que auguran un
gran futuro a próximas
ediciones.
Quedó también patente
las grandes posibilidades
que ofrece el CENEAM
de Valsaín para este tipo
de actos.
La asistencia fue quizá
algo modesta para un
acto de esta clase,
comprensible por la
acumulación de eventos
del sector en estas
fechas
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sector industrial de
puertas, su normalización y certificación en
España.
El miércoles 15 se visitó
un aserradero y la
fábrica de tableros
Tafibra (Grupo SONAE).
A última hora el Gobierno regional ofreció una
recepción oficial a los
participantes.
El jueves 16 se visitó la
fábrica de puertas Jher
(Valladolid) y el aserradero de Valsaín
(Segovia).
El viernes 17 se realizó
la Asamblea General de
FEIM y la cena de
despedida
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