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Editorial

el marcado Ce de pro-
ductos estructurales de 
madera avanza lenta-
mente y con contínuos 
retrasos. Los últimos 
rumores ya están aquí, 
pero hay que esperar a la 
confirmación.
Se intuye que detrás hay 
intereses y polémicas 
técnicas variadas entre los 
países con más tradición 
en la construcción con 
madera. en españa, como 
vamos por detrás,  nos 
limitamos a aplicar lo que 
nos viene cocinado de 
europa.
Pese a todo, algunos orga-
nismos Notificados (ON) están avanzando esta certificación 
a algunas empresas y se están produciendo las primeras 
polémicas, ya que según el ON que lo autorice (el marcado 
CE) existen diferencias de criterio a la hora de evaluar algu-
nos requisitos. A esta situación se une, además, la dificultad 
para encontrar información sobre cuestiones técnicas rele-
vantes como los ensayos iniciales de tipo de ciertas especies 
y procedencias.
no todos los on disponen de especialistas en la materia, 
ya que muchos, aún disponiendo de capacidad técnica, 
tienen una formación generalista.

en algunos casos, como por ejemplo en el marcado Ce de 
madera aserrada estructural del roble de origen francés, es 
notable la falta de información disponible sobre temas téc-
nicos importantes. A fecha actual éste no está incluido en 
la norma en 1912, donde sí está recogido por ejemplo el 
roble alemán, por lo que su marcado Ce queda supeditado 
a la existencia de ensayos a los que debe dar el visto bueno 
el on, cuya capacidad de juicio depende directamente de 
su especialización en el campo de la madera estructural. el 
on debe disponer en este caso del ensayo inicial de tipo 
(laboratorio, número de muestras, valores característicos, 
etc.) aunque no tenga obligación de presentarlo si se le 
solicita. Con la directiva de Productos de la Construcción 
ahora vigente (y en trámite de reforma donde precisamen-
te este tema se va a cambiar) los ON son soberanos y no 
están sometidos a control externo alguno.

esto es sólo un ejemplo 
entre muchos.
Por otro lado parece que 
algunos se empeñan en 
‘regalar’ el marcado Ce como 
si fuera un mero ‘papeleo’ 
con toda clase de facilida-
des técnicas y económicas. 
Hay que ‘ayudar’ al sector, 
se argumenta, y dejarse de 
rigideces. Algunas empresas 
aceptan, primero porque no 
entienden mucho de qué 
se trata y segundo porque 
bastante complicados están 
los tiempos. esto es inadmisi-
ble para cualquier producto, 
pero lo es más cuando se 

trata de productos que afectan a la seguridad de bienes y 
personas por ser elementos estructurales.

Además está el problema de los agravios comparativos. en 
España hay empresas, que por escala o por filosofía, llevan 
muchos años con sistemas de calidad exigentes implan-
tados. Cada vez que desarrollan un nuevo producto se 
compromenten a largos y costosos ensayos iniciales de tipo 
y disponen de sus manuales de calidad. A otras empresas, 
sobre todo pequeñas, esto les cuesta mucho más. lógica-
mente, 

Pero no puede haber dos varas de medir. en temas de 
seguridad y calidad no puede haber rebajas. Menos aún se 
pueden tolerar ofertas reduccionistas en contenido y con-
secuentemente en precio como si de grandes almacenes se 
tratara.  La tentación para algunas empresas, principalmente 
las que no están ya imbuidas en sistemas de calidad, es 
irresistible. Además se alía con la lógica ignorancia. Ante el 
reciente aluvión de directivas y normativa, muchas están 
desbordadas y deseosas de que les den el tema resuelto y 
al menor precio posible.

La exigencia de algunas voces en esta materia no debe ser 
tachada de disquisiciones científicas para iniciados. Ha de 
primar la seguridad y unas mismas reglas de juego para to-
dos que garantice una sana competencia. Como además los 
mecanismos de denuncia son complicados, esto produce 
desmoralización en quienes tratan de hacer las cosas bien. 
debe primar la responsabilidad y la seriedad 

Tomarse libertades




