
Tableros y 
el marcado 

'"E" 
La EPF (Federación 
Europea de Tableros) 
informa que la norma EN 
13986 "Tableros deriva- 
dos de la madera para su 
USO en la construcción. 
Características, evalua- 
ción de conformidad y 
marcado" ha pasado 
exitosamente el Procedi- 
miento de Aceptación 
Única (UAP, Unique 
Acceptance Procedure). 
La norma fue aprobada el 
26 de febrero pasado por 
los 15 miembros del 
CEN (Comité Europeo de 
Normalización), con 3 
votos en contra y 1 
abstención. La rápida 
adopción de esta norma 
permitirá a los fabrican- 
tes de tableros derivados 
de la madera poder 
utilizar el marcado CE 
para los productos de la 
construcción a mediados 
del año 2002. 

Durante 12 años la 
industria europea de 
tableros derivados de la 
madera ha trabajado en 
la implementación de la 
compleja Directiva de 
Productos de la Cons- 
trucción ICPD, 
Construction Products 
Directive), que se adoptó 
en 1988. Cuyo objetivo 
principal es crear un 
mercado europeo único 
para los productos de la 
construcción, los cuales 
tienen que demostrar el 
cumplimiento de las 
regulaciones establecidas 
dentro del marcado CE. 
Esta marca permite, en 

principio, la libre 
circulación de los 
productos de la construc- 
ción en todos los merca- 
dos de la UE. La 
implementación de la 
CPD obliga al CEN a 
redactar las normas 
armonizadas relativas a 
los productos utilizados 
en la construcción, en 
este caso las correspon- 
dientes a los tableros 
derivados de la madera. 
Los técnicos de la EPF 
jugaron un importante 
papel en el desarrollo de 
la norma armonizada EN 
13986, que es un docu- 
menta explicativo tanto 
para los fabricantes como 
para los consumidores. 

La Asamblea General de 
la EPF. celebrada el 
pasado 15 y 16 de 
marzo, dio la bienvenida 
a la adopción de esta 
norma europea. El 
presidente de la EPF, el 
Sr. De Cock dijo: "La 
industria ha hechosus 
deberes. Ahora los 
organismos de certifica- 
ción y las autoridades 
nacionales tienen que 

implementar la CPD y la 
norma EN 13986. El 
cambio hacia un nuevo 
sistema de la legislación 
en los mercados de la 
construcción representa 
una excelente oportuni- 
dad para promover los 
tableros derivados de la 
madera como un mate- 
rial de construcción 
respetuoso con el medio 
ambiente, que puede 
competir fácilmente con 
otros productos, tanto en 
prestaciones como en el 
ratio coste - rendimiento, 
en una gran variedad de 
aplicaciones estructurales 
y no estructurales" 

Simposium 
europeo 
detableros 
Después del gran éxito 
del 2" Simposium 
celebrado el año pasado 
en Hannover, el instituto 
alenián WKI (Wilhelm 
klauditz Institut) junto 
con el EPF (Federación 
Europea del Tablero) 
volverán a organizar el 
3erSimposium, del 72 al 
14 de Septiembre, en 
Hannover (Maritim - 
Airport - Hotel). 

Las conferencias que se 
impartirán se han agrupa- 
do en 4 temas: 
1 .-Suministro de mate- 
rias primas y logística. 
2.- Avances en las 
tecnologías de fabrica- 
ción. 
3.- Nuevos productos y 
aplicaciones. 
4.- Desarrollos en los 
temas ecológicos 
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