nos compleja según la implicación con los requisitos
esenciales, aunque en todos
los casos se exige que el
fabricante tenga un control
de calidad de su producción.

- Durante los primeros
meses de 1992, el Instituto
de Tecnología de la Construcción de Catalunya, ITEC,
elaboró un informe sobre la
Directiva a petición de
CONS-TRUMAT. Este informe trata todos los aspectos
relacionados con la Directiva y analiza los efectos de
su adaptación en España.

- Los organismos europeos de normalización, CEN,
y CENELEC, recibieron de la
Comisión 33 mandatos de
normas que desembocaron
en más de 2.000 normas.
Muy probablemente estas
normas no empezarán a salir hasta el año que viene.

- La Directiva incorpora
toda una serie de aspectos
que constituyen un conjunto
de cambios importantes que
afectan a todos los estamentos de la construcción:
los fabricantes de productos, los constructores, los
facultativos, los laboratorios de
ensayo, la Adminis-tración...etc.
- El punto clave de la Directiva es la marca CE. Esta
marca significa que un producto cumple toda una serie
de requisitos esenciales. Estos requisitos esenciales se
refieren, fundamentalmente,
a seguridad y bienestar. Son
los siguientes:
* resistencia mecánica y estabilidad
* seguridad en caso de incendio
* higiene, salud y medio ambiente
* seguridad de utilización
* protección contra el ruido
* ahorro de energía y aislamiento térmico
Los requisitos esenciales se
recogen en los llamados documentos interpretativos.
- La marca CE se puede
obtener de diferentes formas. En el futuro, la más
común será mediante una
norma armonizada. Las normas armonizadas son normas europeas que, a diferencia de las tradicionales,
no se basan en aspectos
concretos de los productos
sino en que el uso de los
productos garantice unos
niveles de seguridad y bienestar. Un producto con norma armonizada puede obtener la marca CE a través de
una certificación de conformidad que será más o me-

- El hecho de que los
prouctos no tengan norma
no significa que no puedan
optar a la marca CE. Existe
un procedimiento alternativo, el DITE (Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
Un DITE es la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el
uso que tiene asignado. Un
DITE se basa en ensayos y
exámenes realizados de
acuerdo con los documentos interpre-tativos. Para
conseguir un DITE es necesario que un organismo autorizado realice las evaluaciones pertinentes para confirmar la idoneidad del producto.
- En estos momentos hay
empresas extranjeras que ya
están tramitando los DITE
de sus productos y dentro
de muy poco ya habrá productos circulando con la
marca CE. Es conveniente
que los fabricantes nacionales lo tengan presente y tomen las medidas necesarias
para que, de cara a un futuro
próximo, sus productos no
se vean en desventaja respecto a los productos extranjeros.
- En la Directiva todos
los estamentos se ven implicados. Los fabricantes han
de certificar que sus productos están de acuerdo con
los requisitos esenciales.
Los constructores porque la
Directiva dice que las obras
han de estar correctamente
diseñadas y construidas
para que se puedan satisfacer los requisitos esenciales. Los laboratorios porque
se han de adaptar a las nuevas condiciones. Y la Administración porque ha de poner los medios necesarios y
controlar su correcta aplicación.

INTERFORST 94

INTERFORST 94 se clasifica en los sectores silvicultura, protección forestal,
construcción de caminos forestales, tala y acarreo de la
madera, así como medición,
almacenaje y transporte de
rollizos. Otros importantes
sectores de exposición son
la adquisición de datos forestales, la protección y la
higiene laborales. De gran
interés serán además las
máquinas para el tratamiento de la madera bruta e instalaciones para rollizos.
En base a la unión concepcional de exposición monográfica y foro informativo,
INTERFORST 94 ofrece todos los días feriales numerosos certámenes informativos a fin de transmitir valiosos impulsos para el trabajo
in situ. El tema “Repoblación
forestal” será sin lugar a dudas tema central de muchas
discusiones técnicas, en

cuanto a la necesidad de eliminar los considerables daños causados por las tormentas; a través de la
refores-tación, dar una nueva función a superficies que
antes fueran utilizadas en la
agricultura y mitigar los daños generales debidos a la
erosión del suelo y la contaminación atmosférica.
INTERFORST 94 tendrá
lugar del martes día 5 al domingo día 10 de julio de 1994
en el centro ferial muniqués.
Se admitirán inscripciones
de expositores hasta el 31
de enero de 1994.
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SIB ´93
Sib ’93 Salón Internacional de Importación y Exportación, tendrá lugar del 7 al
11 de septiembre de 1993 en
Novosibirsk. Esta decisión
fue tomada tras las conversaciones mantenidas con la
Industria expositora y los
socios de Siberia por la
Messe München junto con el
Consejo asesor de SIB.
Como lugar de celebración
se
volvió
a
elegir
Novosibirsk. El centro de la
Industria y la ciencia de
Siberia Occidental está ligado al exterior tanto nacional
como internacionalmente a
través de ferrocarril o vía
aérea, disponiendo de una
buena infraestructura dentro de la ciudad. Debido al
eco registrado de visitantes
profesionales de Siberia,
que puso de manifiesto el
efecto de imán de SIB en
toda Siberia, se prevé continuar ampliando el alcance
supra-rregional de SIB. El
gobierno de la región y la del

ayuntamiento de la ciudad
de Novo-sibirsk aseguraron
a la Messe de München todo
su apoyo.
Según el deseo de los
socios de Siberia se mantendrá la concepción
multisec-torial de SIB.
Los instrumentos de la
economía de mercado, cuyos efectos pueden apreciarse notablemente, en forma de una actividad comercial propia de empresas de
Siberia, garantizan cada vez
más los éxitos comerciales
de empresas extranjeras. El
Banco de Siberia ha instalado entretanto cuentas corresponsales en Europa y
América, de tal manera que
pueda garantizarse la tramitación directa de los pagos.
La Messe de München se
esfuerza por conservar una
ayuda para los expositores
de la Comunidad Europea. El
Ministerio de Economía del
Estado Libre de Baviera ha
incluido a SIB en su programa de fomento.

noticias

Comunidades Europeas el
21 de diciembre de 1988, y
ha sido traspuesta al estado
español cuatro años después, el 29 de diciembre de
1992.

