
Reunión amstitutiva 
del CTN 143/SCTN.6: 
ADHESNOS 
PARA MAüWA 

En día 1991.12.02 tuvo lugar en Barcelona la 
reunión constitutivadel CTN.143, Subcornil6 6 
'Adhesivos paramadera". 
En la reunión estuvieron representados los 
principales fabricantes nacionales del sector, as1 
comoios laboratorios másdirectamente 
implicados (CIDEMCO, AIDIMA, INlAy AITIM). 
Entelos principales acuerdos adoptados en la 
reunión figuran laasignación decargos de 
secretaria y presidencia, que recayeron en 
AiDlMAy CIDEMCOrespectivamente. 
En el plan de trabajo figurael seguimientodel 
comité CENequivalenteCEWC 103,(quese 
encuentraactualmente en fasedeintegración 
comosubcomitédel C E W C  1931dhesivos'l. 
AlDlMA y ClDEMCOnombrarán representantes 
para iniciar el seguimientodeiostabajos de 
CEN. Estecomité haelaborado yados 
documentos el prEN 204 y el prEN 205 (este 
úllmoconcuatro partes), listos para lafasede 
informac6n pública. Se dispone yade 
traducción no oficial de estos documentos 
(basados en normas DIN) y serándiscutidos en 
la próxima reunión del subcomité espaíiol. 

i Amencan Sccielyof Agriculturd Engineers 
iselecclwiadoel Proyectode Invesügación 
rading and Loadcapawty Determinalon of Old 
mber Beams parasu presentación el próximo 
es de junio en el ASAE Summer Meeting, que 
,celebraraen Charlotte NC. La presentación 
I hará junto a otos proyectos realizados en 
do el mundo entrelosseleccionados por La 
visión de Esbucturas dedicho Instituto. El 
oderador delasesión seráMr. Ray BuckIin, 
11 Dpto. de lngenieria Agricoiade la Univer~i- 
idde Florida. El proyectose ha redizado 
irante 1991 en AITIM, contócon la financiación 
I IaClCYT y se halerminado en febrerode 
192. La dirección del proyecto haconido a 
ugo de D. Franasm Arriagahiartilegui, Dr. 
,quitedo de AITIM. 

anci io Arnaga 

CRAFies una n.ciativa oe la Comilón de as 
Comun aades Eurowas. aenm de! programa 
BritelEuram II de ~'ecnoicgias indwinalis y de 
la maleriales, cuyo objetivo es facilitar la 
oarOcipacibn de las PYMES en las actividades , . 
~om~nitanas de IDT. CRAFT perm te qbe varias 
PVMES con recJrsos orooce de -0 l imtaxs 98 

ignipen para con& lm trabajos necesak a 
terceras pams (por ejemplo, centros de 
invesligadbn, universidades o empresas). 

CRAiT aom te proyectos cm una o.racdn 
m& ma de 2 &os v ,n .Imite oe mnos btaes 
de 1 milláo de ECU. CRAFT proporciona una 
financiación de hasta un 50% de los proyectos 
por parie de la comisión. El resto debe ser 
aporta& por las PYMES participantes que 
pueden mnlribuii en especies o proeurars? 
financiación complementaria de obas fuentes 
Industriales. 

El punto focd nacional del programa CRAFT es 

1 
el IMPl (Instilulo de la Pequeha y Mediana 
Empresa Indusirid). 

Para mayor información, dirigirse a AlTlM o 
directamenle a la sede del IMPI. 


