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Certificación,
cambios en
AENOR
José Luis Sánchez ha
cesado como Director
de la división de Certifi-
cación de AENOR, para
pasar  a ser Director del
Centro de Ensayos
Innovación y Servicios
(CEIS S.L.). Se trata de
un laboratorio que está
montando AENOR
fundamentalmente para
ensayos muy generales
en el área de
construccción.
Le ha sustituido Andrés
Blazquez Martín que
hasta ahora era un
técnico de la División
de Normalización 

Un forestal,
al gobierno
vasco
El antiguo presidente de
la Asociación de propie-
tarios de Forestales de
Gipuzkoa, Ion Mikel
Murua, ha sido elegido
como del Departamento
de Agricultura y Medio
Ambiente de Gipuzkoa.
Es la primera vez que el
puesto de Diputado de
Agricultura es asumida
por una persona surgida
del mundo forestal. Ha
sido propuesto por la
formación política EA 
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Willamete
compra
Darbo, S.A.
Willamette Europa ha
finalizado la compra de
Darbo, S.A., sociedad
propietaria de una
fábrica en Linxe, un
pueblo de la región de
Las Landas, cerca de
Mediland, otra empresa
del grupo.
De esta manera la gama
de productos del grupo
americano se aumenta
significativamente y se
amplía la cartera de
clientes en Francia.
Los tableros son produ-
cidos exclusivamente a
partir del pino que crece
localmente 
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El grupo
Weinig,
más estable
Después de los altibajos
de 1998, la empresa
alemana de maquinaria
para la madera mira con
optimismo el segundo
semestre de 1999. El
volumen de ventas se
incrementó en un 8%.
Las crisis de Asia y
Europa Oriental se ha
compensado con la
buena marcha de EEUU.
Weinig, que cotiza en
Bolsa, no está logrando
de momento una buena
apreciación de sus
acciones. Aproximada-
mente un 80% de las
acciones están en poder
de accionistas privados
de Kuwait.
EL grupo Weinig tiene
16 empresas 

Los almacenes
se abren a
los minoristas
La asociación madrileña
de comercio de madera,
tableros, chapas y
molduras ACOMAT ha
cambiado sus estatutos
para dar acogida a un
nuevo colectivo; el de
venta al detalle y
tiendas de bricolage.
Los nuevos tiempos, la
competencia y el
cambio de hábitos de
compra están cambian-
do el rol tradicional de
los almacenistas de
madera.
ACOMAT se ha incorpo-
rado a FEMAMM, una
federación madrileña de
empresas de la madera
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AENOR,
seguridad
infantil
Con especial incidencia
para el sector de mueble
infantil y juegos al
exterior, este nuevo
manual de AENOR
puede ser de utilidad a
la hora de diseñar para
la seguridad de un
colectivo que lo necesi-
ta especialmente 

SEGURIDAD INFANTIL ANÁLISIS DE

RIESGOS Y SOLUCIONES DE DISEÑO

COMERCIAL@AENOR.ES

Nuevos
manuales
de AENOR
AENOR acaba de
presentar tres manuales
de dibujo técnico:
1. Dibujo técnico [496
pags, 6760 pta]
2. Dibujo técnico.
Normas Básicas [30
normas UNE, 739 pags,
8320 pta]
3. Dibujo técnico.
Construcción y obra
civil [51 normas UNE,
351 pags, 7176 pta]
Por otro lado en el
campo de cursos,
AENOR organiza los
días 16-17 de noviem-
bre un curso sobre
establecimiento y
planificación de objeti-
vos e indicadores de
medidas 
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