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p r o d u c t o s

Firma del
convenio
INIA-AITIM

fue un buen momento para
visitar el laboratorio y debatir
sobre temas de tanta importan-
cia y actualidad como la LOE y
el seguro decenal, el marcado
CE y el Código Técnico de la
Edificación en relación con la
madera y las estructuras.
En el acto intervinieron además
de los representantes de INIA y
AITIM, Juan I. Fdez. Golfin,
director del Laboratorio,  Javier
Serra, sudirector general de la
Vivienda del Mª Fomento, Luis
Alonso, del MICYT y Alberto
Pascual, de AENOR.
Al acto, asistieron unas 70
personas, entre los que desta-
camos, de la Escuela de
Montes, su Director y cinco
catedráticos además de cuatro
profesores de las Escuelas de
Arquitectura de Sevilla y
Madrid.
Por parte de la Administración
estuvieron presentes los
ministerios de Economía y
Ciencia y Tecnología, entre los
que se destacan diversos
directores del INIA.
También estuvieron representa-
dos diversas OCT’s y las
principales empresas del sector
de la madera en la construc-
ción, arquitectos y técnicos
especialistas.
También asistieron asociaciones
de fabricantes y la Embajada de
Canadá. El acto, que supo a
poco, tendrá su prolongación
en unas próximas jornadas 

El pasado 3 de diciembre
tuvo lugar en el salón de
actos del INIA la firma del
convenio INIA-AITIM  que
tiene por objeto la creación
de una unidad conjunta de
investigación y asesora-
miento técnico en el sector
de la madera (UIPM) y muy
especialmente en el de la
madera estructural. Esta
Unidad, la primera en su
género en España, tendrá
su laboratorio en los locales
del Centro de Investigación
Forestal del INIA.
Esta Unidad conjunta nace
con la voluntad de servir de
apoyo al sector de la
construcción con madera y
de convertirse en un
referente de la investigación
nacional en esta materia.
Entre los objetivos a más
corto plazo que se plantea
esta Unidad es la de
acreditar su laboratorio en
ENAC e incorporarlo a las
redes de laboratorios del
SIA.
Aprovechando la formali-
dad de la firma por parte
del Director General del
INIA, Adolfo Cazorla y del
Presidente de AITIM,
Mariano Hervás, y dado
que en el acto se encontra-
ban numerosas personas
relacionadas con el mundo
de la construcción con
madera y las estructuras,




