
t L PASADO 26 de febrero 
se celebró la Asamblea 
anual de AITIM donde 
se aprobaron los 

resultados económicos y de 
trabajo de la Asociación 
durante 1991. Se cerró el 
año con un saldo de trabajos 
muy positivo. Es de resaltar 
el número de proyectos de 
investigación realizados, 
siete, y su calidad, ya que 
entre ellos se encuentra el 
proyecto europeo de mayor 
financiación en el programa 
FOREST y otro que será 
presentado en un Congreso 
en Estados Unidos. Han 
seguido afianzándose y 
aumentando los contactos y 
relaciones con Centros Y 
laboratorios extranjeros con 
los que se espera realizar 
cada vez más trabajos en el 
füturo. Los Sellos de 
Calidad se han afianzado 
notablemente en espera, 
algunos de ellos, de su paso 
a la Marca N como es el 
caso de puertas y tableros 
aglomerados. Contimúan en 
crecimiento las labores del 
Depanamente de Estructuras 
con un mayor número de 
trabajos de control de 
calidad y cálculo. Para 
facilitar éstos se han 
mejorado y completado los 
equipos de laboratorio 
durante el año pasado. 

La Asamblea también 
aprobó el programa de 
gestión y presupuestos para 
1992 donde destaca la 
mayor incidencia del 
fortalecimiento & los 
laboratorios en debimento 
de los proyectos de 
investigación, ya que se 
necesita la acreditación en 
RELE para las labores de 
certificación en puertas y 
tableros. 

Aunque la responsabili- 
dad de esta tarea comspon- 
de a la ETSIM, 

AITIM intervendrá de 
forma importante merced al 
Convenio que tiene suscrito 
con la U.P.M., como ya hizo 
en años anteriores en la 
preparación del Manual de 
Calidad General y la 
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Los objetivos básicos de en tomo al 25% de sus 
la Asociación apuntan a la ingresos, cantidad con todo 
consecución de equilibrar sensiblemente inferior a sus 
sus presupuestos exclusiva- centros homólogos en el 
mente con los recursos que campo de la madera y 
generen sus actividades. En mueble. 

Su primer contacto con AlTlM surgió en la época en que D. Luis 
Serrano era presidente de la recien creada Asociación Nacional de 
Puertas Planas, era a mediados de los sesenta. ihzce treinta años!. 
La Asociación sintió la necesidadde dignificar la puerta planay s0licitÓ 
de AlTlMque elaborase sus normas. AlTlM yallevaba lasecretaríade 
la Comisión de normalización de la madera y productos derivados de! 
instituto de Racionalización y Normaiización. A continuación se m 0  
el sello de caldad de puertas. 

Posteriormente con la presidenciade la Asociación de D. Eusebio 
González de la Iglesia se impulsó el sello y se consiguió que el 
Ministe~m de Industria creara la Marca de Calidad de Puertas. La 
empresa que regía D. Angel Solanes obtuvo la marca de calidad n", 
en el aóo 1972. Fueron aíios duros porque se estaba poniendo en pie 
la fibsofía de la caüdad y D. Angel Solanes, junto con D. Eusebio, D. 
Juan, D. Fausto, D. César y algún otro fueron pioneros de la calidad; 
se estaban adelantando 20 aóos a lo qe hoy nos llega desde Europa. 

Cuando en 1980 D. Angel Solanes accede a la presidencia de la 
Asociación, en la industria de puertas, como suministradora de la 
construcción se vivía una grave crisis que había comenzado 5 afiOS 
antes y aún tenían que pasar otros 5 aóos para que melorase la 
situación. Era mas necesario que nunca separar la paja de!grano, y 
la calidad iba a ser el tamiz. D. Angel luchó por ello, dedico muchas 
horas de su cargada agenda para dignificar la industria tan deteriora- 
da por los desaprensivos. 

También se preocupó por el desarrollo de nuevos prototipos de 
puertas, y así eo 1982 impulsó junto con otros fabricanates la 
invesligación sobre puertas resistentes al fuego. Se trataba de una 
nueva utilización de la puerta y en este caso, fue el sector de puertas 
de madera el que se adelantó. 

D. Angel Solanes fue, desde su creación, vicepresidente del 
Comitéde Dirección del Sello de Calidad AITIM, lo que en la practica 
de esos años y por diversas vicisitudes que no son del caso, supo?ia 
la Presidencia real. Su presenciaen el Comité siempre se caracierlzo 
por la dedicación y espíritu de iniciativa, en aras de una mayor 
eMividad y valoracibn de este distintivo en el mercado. Eran frecuen. 
tes sus sugerencias, las llamadas y el seguimiento al detalle de todos 
¡OS temas. 

En enerode 1988pasóa ocupar el puesto de Presidente de AlTlM 
y del Comité, continuando en la línea ya trazada en los últimos años. 
Fueron estos anos especialmente dums para la AlTlM puesto que se 
acometieron importantes obras de acondicionamiento y renova- 
ción total de los laboratorios. Las inversiones fueron cuantiosas y la 
financiación difícil y dado el caso, su propia empresa avaló alguna de 
estas operaciones intermedias. 

Queda por tanto patente la necesidad del reconocimiento de todo 
el sector industrial, de la Asociación de Puertas y de AlTlM en 
particular y conlamos desde aquí con que pueda seguir apoyándonos 
de la forma en que sus nuevas actividades profesionales se lo 
permitan. 

Otro punto importante de 
la reunión se centró en la 
elección del nuevo Presi- 
dente por cumplimiento del 
tiempo de mandato que fijan 
los Estatutos. 

Tradicionalmente el 
Presidente se elegía entre 
candidatos consensuados 
por las distintas Asociacio- 
nes de los Subsectores que 
integran AITIM. 

En este caso este 
consenso no se había 
logrado para esta reunión, lo 
que unido a algunas 
dificultades de forma en la 
presentación de candidatu- 
ras, aconsejó celebrar una 
Asamblea Extraordinaria 
con este único punto de 
orden del día, el 2 de abril 
de 1992. 

Dicha Asamblea tuvo 
lugar el día previsto con la 
presentación de D. Carlos 
Femández Prida, Director 
General de Tafisa, como 
único candidato, que fue 
elegido por unanimidad. 

Miembros de la mesa 
presidencial y de la 
Asamblea elogiaron 
públicamente y agradecie- 
ron la labor desarrollada por 
el Presidente saliente D. 
Angel Solanes Casals que 
durante tantos años ha 
impulsado con entusiasmo 
los trabajos de la Asociación 
de Puertas y del propio 
AITIM con una dedicación 
ejemplar. Por ello se 
aprobópor unanimidad su 
nombramiento como 
Presidente Honorario, cargo 
que el Sr. Solanes no quiso 
aceptar. 

D. Carlos Femández 
Prida agradeció la confianza 
depositada en su persona y 
aseguró la máxima dedica- 
ción a favor & los objetivos 
de AITIM en los momentos 
de cambio que se avecinan. 
Expresósu deseo de 
contactar con los distintos 
sectores que integran 
AITlM con el objeto de 
establecer los programas de 
actuación prioritarios 
durante su mandato. 


