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Asamblea
General de
FEMIB
La FEME3 (Federación
Europea de Carpinterías
Industrializadas para la
Edificación) celebró su
Asamblea General los
días 20 y 21 de Abril en
Toledo.
Es importante destacar
la numerosa delegación
española,16 personas,
que representaban a
industrias de fábricas de
puertas de madera de
Valencia,Soria y
Villacañas y a la
Asociación Nacional de
Fabricantesde Puertas
de Madera (ANFPM).
A continuación
resumimos algunas
intervenciones e
informaciones relativas
a este tema.
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Silvio Santambrogio
Presidente de la FEMIB
deFEDERLEGN0,Italia,abrió la
Asamblea, agradeció y felicitó a la
ANFFM por la perfecta organización
delevento. A continuación expuso la
nuevaestrategia deFEMiB parael
futuro que extractamos del primer
FEMIE-Newsletter:
En septiembre de 1.994 fuí
elegido presidente deFEMIB. Y mis
colegas, los señoresLarsHolmery
Gerardo Urchaga,fueron elegidos
vicepresidentes.Noshemos propuesto
como objetivo,hacer que laFEMD3
seamásefectiva y beneficiosapara
todossus socios. FEMIB se fundó
hace 34 años y obviamentecon el paso
del tiempo tiene que afrontar nuevas
actividades. Una organización
europea debe trabajar enfocada hacia
el beneficio directode sus socios. Yo,
personalmente, he estado trabajando
enFEBIB desde hace10 años y esto
supone una granventaja «.En aras de
optimizarla información para
nuestrossocios hemos aeado
«FEMIBNews = Noticias de
FEMIB».Y quiero utilizar este nuevo

medio para informarosde nuestros
planes y proyectosparaelfuturo.
Nuestro objetivoes unir a los
fabricanteseuropeos de puertas y de
ventanas,y crear una base o un
instrumento para:
-elintercambiode opiniones anivel
personal
-disponer de una mayor información tanto a nivel europeo como
internacional
-poder realizar contactos, concretos o particulares, de cooperación
que van más allá de las fronteras
nacionales

FEMIB es un bueninstnunento
para poder conseguirlo. Conmásde
13 asociacionesde 11paises diferentes, se facilita el poder realizar
contactos en casi todos los paises
europeosy en el futuro podremos
contactarcon otros paises que actualmentenoestán representados.Las
diversas asociacionesque integran
FEMIE y que están especializadasen
distintasactividadesde la fabricación
de puertasy deventanasconstituyen
unabuena base para poder conseguirlo. Estas asociacionesdeberían

cooperar estrechamenteconFEMIB
para poder llevarlo a cabo. Nuestras
actividades no se deberíancentrar
solamente enlacompetenciasinoen
la ayuda y colaboración como resultado de un esfuerzo común delas
organizacionestanto nacionales como
europeas.
Nuestraactividadse correpondecon
la de una asociación comercialque
trabaja orientada hacia elbeneficio de
las diferentes asociacionesnacionales,
integradas enFEMIE.
Esto s i g t c a q u e debemos estar
presentes en Bruselas y por lo tanto
requiere que dispongamos deuna
oficinaen esa ciudad. Esta función la
está desarrollandoactualmenteel
CEI-Bois.LaFEMIE mantendrá
informada ala CEI-Bois de cualquier
decisióno estrategia que desarrolle
como asociación comercial, y a la vez
estará pendientede todas las actividades que se desarroiian enBmselasen
todas las áreas que soninteresantes
para nosotros. Sin embargo, CEI-Bois
no puede y no debería acaparar
nuestras actividades relativasa una
asociación comercial. Nosotros
mismos debemosdefender y hablar
sobre estas actividades, ya que somos
nosotros los que estamos trabajando
con las puertas y con las ventanas,
aunquenuestrosestatutostambién
incluyen la representaciónde otros
productosdel sector de la constmcción.
Otro temaimportantedenuestras
actividadesse refiere a nuestro
trabajo dentro del CEN. A pesar del
esfuerzo realizado por los fabricantes,
lasnormasaprobadas no se han
redactadocomo nosotros queríamos.

Gerardo Urchaga
Presidente de la ANFPM
manifestó el compromiso de la
Asociaciónde Puertas a trabajare
impulsarlas actividades deFEMIB y
su satisfacción por la existencia de un
foro europeo donde las asociacionesy
empresanosde carpinterías puedan
wncretarproyectoscomunes.
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El objetivo es unir a los fabricantes europeos de puertas y de ventanas, y crear
una base o un instrumento para :
-el intercambio de opiniones a nivel personal
-disponer de una mayor información tanto a nivel europeo como internacional
-poder realizar contactos, concretos o particulares,de cooperación que van
más allá de las fronteras nacionales

Hemos invertido y seguimos invirtiendo una gran cantidad de dinero para
conseguir unasnormas adecuadas y
siempre se nos ha dicho, una y otra
vez, que la normalizacióndebe
continuar.Por eso es muy importante
que las distintas asociaciones
intercambienopinionessobre este
tema; no es lógico que laasociación
alemana empezaras trabajar en la
normalizaciónen el año 1.995.
Debemos utiiizar nuestra organización para relanzar y reforzar nuestros
objetivos,ya que somoslos que
estamos financiandoestas actividades.
¿ Qué es lo que podemos realizar en
concreto pai-a seguir avanzando? En
tusmanos tienes este primer instnmento, este Newsletter que va dirigido
a todos los fabncanteseuropeos de
puertas y de ventanas. Hemos decidido que durante 1.995 estas cartascircularesse publiquen en inglés. Y
pedirnos a nuestros socios que la
distribuyan entresussocios, y sies
posible que la traduzcan. A través de
estemedio queremos crear un uistmmento directo y práctico para las
empresas. La editorial os informará de
lascuestiones más urgentesrelativas
al mercado, daremos informaciónde
los crecimiento delmercado, del
desarrollo de los precios de las
materias primas y de los productos
senlitransfom~ados,de los costes
laborales y de los temasecológicos.Se
consultará a los paises que estén más
involucradosparaobtener los datos
que posteriormentesecircularánentre

todos los socios. En este piiiner
número, por ejemplose ha incluido
información delmercado italiano.
En segundolugar, me gustaría que
nosreuniéramosregularmentemda
p ~ i a v e r aPensamos
.
que aparte de
las cuestiones técnicas y visitas a
fábricas,debe habertiempo para
realizar contactos personales y poder
Uegrir a conocernos mejor. Al igual
que ocurrió en París,se utilizará el
inglés, el alemán y el francés, y en su
caso el idioma del país anfitrión.
En esta reunión se tratarán problemas urgentes como son la cetificación
de puertas y deventanas, y también
podríamos hablar de las perspectivas
del niercado.
El tercer punto que consideramos
importante son los Study Tours
(Viajes de Estudio). La FEMIB ha
conseguido un alto prestigio por los
interesantes viajes de estudio que ha
organizado. Nuestra intención es
iilstitucionalizarlosmediantesu
programación,en principio la fecha
escogida es la semana 37. Todavía no
hemos consultado al resto de países,
pero la planificación prevista es la
siguiente : 1995 en Alemania, 1.996
enItalia, 1.997 en España y 1.998 en
Escandinavia. Además de visitar las
correspondientes fábricas estamos
muy interesados en que se consigan
contactospersonales.
Y por supuesto también debería
activarse el trabajo técnico. Publicar
nuestro propio plan de trabajos para
aqueUasáreas queno están cubiertas

por el CEN. El borrador de este plan
de trabajos sobre ventanas mixtas de
metalimadera se ha estado discutiendo
durante varios años y se publical-á
próximamente.
Otros tenlas a considerar es la
realizaciónde una encuesta sobre los
posibles proyectos de investigación y
nuestra colaboración en los proyectos
europeos Craft, La certificación y
como resolver los actuales problemas ecológicos relativos a la niadera, nuestra materia prima básica.
Otro de nuestrosobjetivosdebe
estar orientado a que todos los paises
europeosestén representados. Una vez
que se establezcan estos lazos,
contactaremoscon los paises del Este.
Espero que todos estéis de acuerdo
con nus sugerencias. Esto bene6cia
tanto a la asociación como a las
compañías.Tenemos que intensificar
el intercabio de información para
poder ayudarnos».
Dr. Zachmann
Representante de la CEE, DG I I I Industria
que fue invitadoespeciahnentea
esta Asamblea y comentó en profundidad la «Situación actual sobre los
trabajos relativos a la Directiva
Europea de la Constmcción y sobre
los mandatos relativos alaspuertas y
a las ventanas».Recalcó laimportancia de una comunicación fluida y
contínua entre los empresarios
europeos y los tecnócratasde la CEE.

