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Noticias. AITIM

El actual Consejo tiene la siguiente composición:
Presidente:
D. Carlos Fernández Prida
Vocales empresarios:
D. Javier Alonso. MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A. Por Muebles de Cocina.

ESPECIAL FINLANDIA
en el Boletín de AITIM
cuatro técnicos de AITIM se desplazarán a Finlandia este
próximo verano con objeto de preparar un número
extraordinario del Boletín dedicado a este país.

D. José Luis Pastor de UTIEL, S.a. y Presidente de ANFTA,
por Tableros Aglomerados.
D. Gerardo Urchaga de PUERTAS VISEL, S.A.L. Presidente
de la Asociación Nacional de Puertas por Puertas.
D. Jesús Guillén Aragonés de GUILLEN, INDUSTRIAS DE
LA MADERA, S.A., por Carpintería.
D. Fausto Herrero Velasco, de JHER, S.A., Presidente de
ASCIMA por Ventanas.
D. Nicasio Guardia, Director del Aserradero del Ayuntamiento de Cuenca y Presidente de COSE por Forestalistas y
Aserradores.
D. Mariano Hervás, de MARIANO HERVAS, S.A. y Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet, por
Parquet.
Vocales institucionales:
D. Julián Salas (Instituto Eduardo Torroja) y D. Juan Ignacio
Fernández-Golfín (INIA) por la CICYT.
D. Antonio Guindeo Casasús por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.
D. Marco Antonio González por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
D. Luis Requena Juncosa por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
D. Rafael Salgado por el Consejo Superior de Arquitectos.
D. Alberto Serra María-Tomé por el Consejo Superior de la
Arquitectura Técnica.
Cesan un total de trece vocales que anteriormente formaban
parte del Consejo, a los que la Asamblea agradeció públicamente su dedicación.
El nuevo Consejo tiene planteada como primera medida llevar adelante los acuerdos de la Asamblea General celebrada en febrero; enconcreto los planes de trabajo y los presupuestos para el año 94, un año difícil para todos los sectores
industriales. J.E.P.

C

ontinuando con la
serie
de
monográficos iniciada hace algunos años. Está
previsto que cuatro técnicos
de AITIM se desplacen a Finlandia este próximo verano
con objeto de preparar el número extraordinario dedicado
a este país. La revista se editará antes de que finalice el
año.
El esquema de su contenido
será el siguiente: introducción
socioeconómica, política forestal y comercio, asociaciones y centros de investigación existentes, la industria
de transformación, construcción en madera y maquinaria para la elaboración de
madera. Se editará en castellano e inglés con objeto de
que pueda difundirse fuera de
nuestras fronteras.
Como se recordará AITIM ha
editado hasta la fecha
monográficos dedicados al

País Vasco, Castilla-La Mancha y Galicia en España.
Otros países tratados han
sido EE.UU. y Canadá.
La
idea
de
estos
monográficos es dar una información completa de todo
el sector de la madera, desde el monte hasta sus últimos estadios de transformación, con objeto de que el industrial y prescriptor español conozcan cómo se funciona en otros países o regiones y puedan asimilar
ideas para la mejora de sus
procesos o servicios. Entre
todos los números especiales que se han publicado
hasta ahora han tenido especial acogida los dedicados
a Galicia y Canadá por constituir auténticos manuales
con una vigencia en el tiempo superior a una revista
normal. De todos ellos existen todavía ejemplares en
AITIM. J.E.P.

