
REUNION 

sobre el 

DESARROLLO 

de la 

Investigación 

en colaboración 

Industriales del 

<<SECTOR 

FORESTAL E 

INDUSTRIAS 

DERIVADAS 

Durante los días 26 y 27 del 
pasado mes de junio se celebró 
en la Residencia de la E.T.S.I. 
de Montes, de Cercedilla, la pri- 
mera iteunióvn del Sector ~Fores- 
tal e Industrias Derivadas», que 
ha sido coordinacla por don Cé- 
sar Peraza, Catedrátioo de Tec- 
nología de la Madera de la 
E.T.S.I. de Montes, a la que 
asistieron don Adrián Piera Ji- 
ménez y don José Luis Ramos 
Figueras, junto a una veintena 
de personas representantes de 
la Universidad y la Empresa, 
cuya relación figura en la si- 
guiente página. 

La reunión dio wmienzo el 
día 26 al mediodía con una ex- 
posición por parte de don Cé- 
sar Peraza de lbs posibilidades 
de la Universidad para colabo- 
rar con la industria del sector, 
seguida de un coloquio donde se 
perfilaron algunas actividades a 
realizar por parte del Sector. 
El día 27 por la mañana, don 
don Paulino Martínez Hermosi- 
lla hizo una exposición de las 

1.-Producción y explotación complejos derivad 
forestal. madera para su conserva- 

2.-Protección forestal. ción y ennoblecimiento. 

3.-Mejora genética. 7.-Pasta de celulosa y papel. 

8.-Celulosa y fibras sintéti- 
4.-Investigación básica refe- cas. 

rida a la pared celular. 
9.-Productos químicos deri- 

5.-Transformados mecáni- vados de la madera. 
cos y mecanoquímicos. 

10.-Desarrollo y aplicación de 
6.-Fabricación de productos 

necesidades por parte de la em- 
presa planteando algunos temas 
de investigación de interés pa- 
ra las mismas, seguido de un co- 
loquio con los asistentes. Por 
último, don César Peraza reali- 
zó una síntesis de los coloquios, 
aprobándose las siguientes cm- 
clusiones: 

A) INFQRMACION 

l.-Edición de un folleto infor- 
mativo sobre posibilidades 
de investigación de la E.T. 
SI. de Montes y otras Es- 
cuelas, así como del INIA, 
AITIM y otras Entidhdes. 

2.-Realización de una encuesta 
entre las empresas del Sec- 
tor, en la que expongan sus 
problemas y propongan t e  
mas de investigación para la 
rea&xwión de Tesis Docto- 
rales. 

" * 

B ) INVESTIGACION 

Se definieran las siguientes 
áreas de investigación de posi- 
ble interés para la colaboración 
entre la Universidad y la Em- 
presa: 

11.-La industria de la madera 
y el medio ambiente. 

12.-Tecnologías intermedias 
de implantación de proce- 
sos. 

$2 3 ' , 
14.-Corcho y resina. 

15.-Aceites esenciales. 



stas investigaciones debe 
Itidisciplinar, multiem- 

presarial e intersectorial. 

C) RELACION CON LOS 
ALUMrnS 

Se definieron las siguientes 
odalidades de relación de los 

nos con las empresas: 

empresas para ser desamo- 
llados p r  los alumnos en 
los laboratorios universita- 
rios. 

D) ACTIVIDADES FUTURAS 

1 .-Realización de un cuestio- 
nario a las empresas del 
Sector con el fin de concre- 
tar los temas de investiga- 
ción y la forma de poner en 
marcha las conclusiones an- 
eriormente citadas. 

2.-1Conesión de becas para la 2.-&gaIlhciÓn de re~niones 
realización de Tesis Docto- específicas, después de co- 
rales por parte de las em- nocer los resdtados del 
presas. cuestionario, para iniciar 

los trabajas de investiga- 
3.-Finali~ación de trabajos es- ción que hayan resultado de 

pecíficos por parte de las interés para la industria. 

- 
RELACI0,N DE ASISTENTES: 

Bustamante Espeleta, Luis 
Jefe del Departamento de Ce- 

lulosas INIA. 

Doncel, José Luis 
Director de Investigación. Di- 

putación Provincial de ,BA- 
DAJOZ. 

Femández Prida, Carlos 
Director Comercial de 

TAFISA. 

Gaviña Múgica, Miguel 
Catedrático de Industrias FO- 

restales E.T.S.I. MONTES. 

Gómez Gallardo, Francisco 
Catedrático de Defensa y 

Aprovechamiento E. T. S. 1. 
MONTES. 

Guardia Jiménez, Nicasio 
Presidente de la Asociación 

Nacional de Industrias Fo- 
restales de Aserno de Ma- 
dera. 

Martín Diéguez, Joaquín 
Director-Gerente de XYLAZEL 

Martín Megía, Mauro 
Director-Gerente de SICUE. 

Martínez Hermosilla, Paulino 
Catedrático de Celulosas y Pa- 

pel E.T.S.I. MONTES. 

Peraza Oramas, César 
Catedrático de Tecnología de 

lla Madera E.T.S.I. MON- 
TES. 

Pérez Cava, Francisco 
Jefe de la Sección de Indus- 

trias de Madera y Corcho 
del Ministerio de Hacienda. 

Piera Jiménez, Adrián 
Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de 
Madrid. 

Ramos Figuerak, José Luis 
Rector de la Universidad Po- 

litécnica de Madrid. 

Rubio Mazón, José María 
Jefe del Servicio de Explota- 

ciones Forestales de RENFE 

Sabater Carles, Juan 
Presidente de la Asociación 

Nacional de Carpintería In- 
dustrializada de Madera. 

Sáenz de Miera, Antonio 
Director de la Fundación Uni- 

versidad-Empresa. 

sancho Gómez, Juan 
Catedrático de Electroquími- 

ca. Facultad de Ciencias de 

To 
Catedrático de Patología Fo- 

restal E.T.S.I. MONTES. 

Villarroya Aldea, Antonio 
Director General de 

TAGLOSA, S. A. 


