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Derecho e

importación

de madera
Organizado por la
Asociación Española de
Importadores de Madera
(AEIM) dicho Curso se
celebró en Valencia el
pasado 23 de Febrero.
Contó con la participa-
ción de ponentes muy
cualificados dentro del
sector del comercio
internacional de made-
ra.
Jorge Selma (Abogado,
especializado en Dere-
cho marítimo) hizo un
repaso a los
INCOTERMS 2.000
(Reglas para la interpre-
tación de términos
comerciales), destacan-
do los más usuales en la
importación de madera.
Gabriel Ravello (Agente
de Aduanas, especiali-
zado en tramitación de
importaciones de
madera) se refirió a los
aranceles e IVA en las
importaciones de
madera, así como a toda
la documentación
necesaria para el
despacho en Aduana.
También hizo mención
a los requisitos
fitosanitarios que se
exigen para la importa-
ción de distintos tipos
de madera y toda la
problemática que se
deriva de dicha legisla-
ción.
José Torres ( Agencia de
Gabriel Ravello) se
centró en los costes
operacionales y gastos
portuarios y la tramita-
ción de los distintos
documentos para sacar

la mercancía del puerto.
Todos los asistentes
intervinieron activamen-
te y formularon numero-
sas preguntas y comen-
tarios a los ponentes 
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Nuevo

presidente

de FEIM
José Ramón García, de
la empresa Hermanos
García Santiago, de
Iscar (Valladolid) ha sido
nombrado nuevo
Presidente de FEIM,
sustituyendo a Jaime
Ribas, de Puertas
Norma.
A pesar de su juventud,
José Ramón García lleva
ya muchos años de
deicación asociativa en
la Asociación de Puer-
tas, FEIM y AITIM,
donde es miembro del
Comité de Dirección del
Sello de Calidad 
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Catálogo

de FEIM

2001
La Federación Española
de Industrias de La
Madera, FEIM, ha
lanzado un nuevo
catálogo, CATÁLOGO
2001, en el que incluye
a todas las Asociaciones
Empresariales que la
componen.
FEIM está compuesta
por seis Asociaciones
diferentes: la Asociación
de fabricantes y Cons-
tructores de Casas de
Madera, que forma
parte de la Federación
desde Julio del pasado
año, la Asociación de
Fabricantes de Paletas y
Productos de Madera
para la Manutención
más conocido como
FAPROMA, que se ha
adherido hace apenas 2
meses, la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Carpintería
Industrializada de

Madera; ASCIMA,
fundada en Julio de
1977. También la
componen la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Parquet (ANFP), la
Asociación Nacional de
Fabricantes de Puertas
de Madera y La Asocia-
ción de Fabricantes de
Puertas y Afines de
Castilla La Mancha
(AFPA).
En la actualidad La
Federación Española de
Industrias de La Madera
está compuesta por casi
100 empresas.

A su vez en este
nuevo año, FEIM, ha
dado el pistoletazo de
salida a una nueva
publicación “FEIM
INFORMA” con la que
se pretende dar a
conocer las actividades
más importantes lleva-
das acabo por la Federa-
ción. Esta publicación
se complementa con
reportajes y entrevistas a
personas que han
desarrollado un papel
relevante en la Industria
de la Madera 


