CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE CARPINTERIA
Y MUEBLE.

Este certamen organizado p r
la Triiinformation y la I:inntimber, las empresas de información y comercialización de las
serrerías suecas y finlandesas,
tendrá lugar en Umea. en el
norte de Suecia, los días 18y 19
de junio de 1990.
La conferencia presentará la
situación de la industria de la
carpintería y mueble encuanto
a materia prima, centrándose
en el Dino cojo Y el abeto suecos
y finlindese; Él crecimiento en
estos bosques es de 165 millones de m3 anuales. siendo la
tala menor, los recursos disponibles totales aumentan cada
atio, según las autoridades de
conservaciónforestal de ambos
países, el director general sueca
de la Dirección Nacional de
Bosques BjOrn Hagghund y el
director finlandés de la Comisión Central de Bosques, "Tapia" Juhani Viitala.
Tambikn se examinarán los
nuevos requisitos que impone
l a industria europea delamadera v mueble. como consecuenciá de su expansión y camhius
estructurales. Se hablará de las
inversiones y desarrollo que
experimenta el ramo sueco y
finlandes de los aserraderos y
las nuevas posibilidades que
esto contrae al suministrar tanto artículos de madera tradicionales como productos nuevos.
especialment~dcurrollados.
Las visitas d i estudio permitirán examinar la labor de
silvicultura realirada, desdc ba
planteles hasta la tala y, la producción de artículos d e madera corrientes v oroductosesoedales en los aiehaderos. '
Otras exhibiciones y wnferencias especiales oresentarán tambiCn timas &o la xlcwi6n
dcla materia prima de madera,
la utilización correcta de la mis:
ma en los productos de ebanistería, la comercialiición de
éstosvlas novedadesen la investi g a~& y el desarrollo.
Información:
Nordic Timber Conference
Umea Turist & Kongress
Remakstorgeat
S-90247 Umea. SWEDEN
tel. 46-90 16 &l
fax 46-90 16 34 23

CREADA
LA FEDERACI~N
ESPANOLA
DE ASOCIACIONES
DE
INVESTIGACI~N.

Con fecha 7 de Diciembre de
1989quedú formalmente aprobada la Federación que ha
surgido para defender los intereses de estafigura jurldica a la
que pertenece AITIM y que ha
sufrido diferentes vicisitudes
desde su creación en 1962.
Las Asociaciones estaban registradas en la Comisión Asesora
de Investigación Científica y
Tecnica de Presidencia del
Gobierno, pasando después a
depender del Ministerio de
Educación y Ciencia. Su nueva
denominación es Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y es el o r p nismo de la Administración
encargado de la gestión de las
ayudas del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológiw. Es decir,
centraliza toda la investigación
que se realiza en Espafia y la
apoya financieramente.

La CICYT subvenciona muv
principalmente a los Organism m Públicos de Invcstipución
(IJniversickddcse Institutos 017&les) contemplando tnnibkn
la invcstiydción q u i realilan
las A s d i d o n e s de Investigación, que están muy relacionadas con la mediana y pequeRa
industria (hay asociaciones
dedicadas al calzado, al juguete, a la bisutería o a la madera
como la nuestra), pero en una
escala mucho menor. de tal forma que muchas de ellas se sienten marginadas
en cuanto a
ayudas.
Uno de los fines por los que se
ha creado esta Federación es
precisamente unificar criterios
de cara a hacer valer nuestro
propio trabajo (a nivel más cercano a la industria aue el aue se
rcnli~aen las O P I ~ ) , u;n las
consecuencias econnmicas que
esto conlleva. De todos es sibido la dificultad de investigar
para las industrias w n una financiación directa de éstas,
sobre todo en sectores muy
atomizados, como el de la
madera, es necesario wntar
con ayudas oficiales.
La Federación constituirá, sin
duda. un buen instrumento
para favorecer la rcvitalición
de estas instituciones que tan
necesarias son para e i sector
industrial.

