
Reuniones en Valencia 
de la Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropicales 

A invitación de la Agrupa- 
ción española de Importado- 
res-Transformadores de Ma- 
deras Tropicales en Tronco, 
la Sesión de otoño de la Aso- 
ciación Técnica Internacional 
de Maderas Tropicales, se 
celebró en Valencia, los días 
8 y 9 de octubre, bajo la pre- 
sidencia de Mr. Walter BOU- 
CHARD, Presidente General, 
asistido por Mr. CATINOT, 
Secretario General. 

Cerca de 80 miembros de 
varios ramos profesionales, 
interesados por las maderas 
tropicales en todos sus as- 
pectos: productores, importa- 
dores, exportadores, nego- 
ciantes, industriales, repre- 
sentantes de Centros Técni- 
cos y de Industrias de Inves- 
tigación de 18 paises entre 
los 24 representados en la 
Asociación, participan en los 
trabajos de la sesión. 

Las reuniones tuvieron lu- 
gar en el Salón de Actos de 
la Cámara de Comercio de 
Valencia. 

La sesión de apertura se 
inició con unas palabras de 
don Silvestre Soler Segarra, 
Presidente de la Agrupación 
española de Importadores- 
Transformadores de Maderas 
Tropicales y primer Vicepre- 
sidente de IIA.T.I.B.T., dando 
la bienvenida a t o d o S los 
participantes. 

Las Comisiones I (Docu- 
mentación, Estadísticas, Pu- 
blicaciones) y II (Propagan- 
da y Publicidad) actuaron ba- 
jo la presidencia de Mister 
DAIMS. 

Una nueva edición de la 
= Nomenclatura General de Ma- 

deras Tropicales con la parte 
Africa revisada será editada 
próximamente. Por otra par- 

te, los miembros de las Co- 
misiones se congratularon al 
conocer el aumento constan- 
te del número de miembros 
de la Asociación. 

La Comisión V, encargada 
de los problemas de Clasifi- 
cación y Acondicionamiento 
de Maderas Tropicales, se re- 
unió bajo la presidencia de 
Mr. COLLARDET y tomó no- 
ta de unas proposiciones muy 
constructivas que le fueron 
sometidas por las Organiza- 
ciones Profesionales de Ma- 
dera de Costa de Marfil y por 
la Federación Alemana de los 
lmportadores de Madera. 

En base a estas proposicio- 
nes, la Comisión reconoció la 
existencia de una 4.a Clasifi- 
cación para los troncos y de- 
finió sus características. Ha 
definido igualmente para los 
lotes de troncos, las calida- 
des comerciales usuales si- 
guientes: calidad export., ca- 
lidad loyale y marchande, ca- 
lidad standard, calidad segun- 
da, calidad loyale y marchan- 
de, calidad standard, calidad 
segunda, calidad tercera, ca- 
lidad déclasse; la existencia 
de una Fair Average Cuality 
se ha mencionado aparte. 

La Comisión propuso igual- 
mente una serie de cuadros 
de clasificación de troncos 
por puntos de penalización 
para las esencias especiales 
y definió la noción de acon- 
dicionamiento de madera ase- 
rrada para la exportación. 

La Comisión IV Contratos 
y Usos) reunida bajo la pre- 
sidencia de Mr. BOUCHARD, 
Presidente General, por au- 
sencia de Mr. HOORNAERT, 
Presidente de la Comisión, 
terminó la revisión de las 
cláusulas-tipo, recomendadas 

por I'A.T.I.B.T., para la redac- 
ción de los contratos FOB y 
CAF. 

La Comisión VI, encargada 
de asuntos de <<Utilización 
de Maderas Tropicales>>, es- 
cuchó un informe de su Pre- 
sidente, Mr. ROTH, sobre los 
problemas actuales, teniendo 
en cuenta la evolución del 
mercado, Mr. CATINOT resu- 
mió la acción promotora de 
las especies africanas poco 
comercializadas, iniciada por 
los Estados asociados con el 
concurso de la CEE. 

La Cámara de Peritación y 
de Conciliación, reunida ba- 
jo la presidencia de Mister 
DROUIN, examinó un baremo 
de gastos de intervención de 
la Cámara, y se ha preocupa- 
do de la formación permanen- 
te de clasificadores por me- 
dio de Seminarios o Sesio- 
nes de Demostración. 

Finalmente, el Consejo de 
Administración, presidido por 
Mr. BOUCHARD, Presidente 
General, ratificó las proposi- 
ciones de las distintas Co- 
misiones y de la Cámara de 
Peritación y de Conciliación. 
Igualmente admitió ocho nue- 
vos miembros activos en la 
Asociación. 

Las Sesiones de Trabajo 
continuaron el 10 de octubre 
con unas visitas técnicas muy 
interesantes: el p u e r t o de 
Valencia con sus parques de 
madera y sus nuevas exten- 
siones y dos fábricas muy 
modernas: la de chapa MA- 
VASA y la de tableros VI- 
LARRASA, S. A. 

Estas visitas han sido par- 
ticularmente demostra tivas 
del lugar que ocupa España 
en el comercio y la industria 
de maderas tropicales. 


