
un honor a la vez que un deber de gratitud, abrir las 
páginas de este número especial del Boletín da 
Información Técnica AITIM, dedicado a Canadá. 

Una de mis obligaciones como Embajador 
en España es la de auspiciar iniciativas como ésta, que 
fomentan la cooperación entre ambos paises. Este 
Boletín es una buena muestra de esta voluntad, ya que 
existe por las dos partes un gran interés en estrechar 
lazos técnicos y comerciales. 

La importancia de los recursos forestales 
de Canadá y el amplio mercado al que se destinan sus 
productos, hacen de esta industriauna de las principales 
de mi pais. Es lógico que su importancia económica 
haya ido acompañada por un sólido e importante 
desarrollo tecnológico. La industria de transformación 
y la arquitectura en madera canadiense ha querido, 
mediante este Boletín, dar a conocer su tecnología, 
productos, procesos y líneas de investigación al mundo 
hispanoparlante. 

Me congratulo especialmente de que los contactos se hayan realizado a 
nivel de Asociaciones de empresarios y fabricantes, quienes constituyen en último 
término el tejido económico y productivo de esta industria. Ello garantizará una más 
adecuada y efectiva difusión de la información que aquí aparece, a la vez que será el 
cauce para iniciativas ulteriores. 

No dudo de que este Boletín, por su extensión y profundidad, será una 
tarjeta de presentación imprescindible para la industria de la madera de mi pais 
durante mucho tiempo. A la vez constituirá un documento de consulta permanente 
para las empresas y técnicos españoles . Soy conocedor del enorme esfuerzo que ha supuesto la edición de esta 
revista, tanto por parte de las personas que la propiciaron como de las que trabajaron 

irectamente en la redacción. No es posible bajar al  detalle de todos ellos, sin el 
ligro de caer en omisiones imperdonables. Sólo me gustaría hacer mención expresa 
la colaboración institucional que han prestado los estamentos ministeriales de 

0s Estados, lo que es buena prueba del respaldo y el  crédito que ha merecido 
M con esta iniciativa. 

Mi felicitación, por tanto, a todos. Sólo me resta expresar el deseo de que 
ea solamente un paso para futuras y más fructiferas colaboraciones entre ambos 

Jean-Pierre Juneau 
EMBAIADOR DE CANADA EN ESPANA. 


