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Pavimentos de Madera

II Convención de la Federación
Española de Pavimentos de
Madera
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Los días 9 y 10 de junio la
Federación Española de
Pavimentos de Madera
celebró su segunda convención. Durante estos días se
han reunido todos los
miembros de las distintas
Asociaciones que integran la
Federación; fabricantes de
parquet, almacenistas,
instaladores y fabricantes de
colas y barnices.
El empeño común es
propiciar el uso del pavimento de madera mejorando
su calidad y su servicio al
consumidor. En un mercado
tan enrarecido como es el de
la constnicción y con la
competencia tan dura con
otros materiales, se tiene que
ofrecer productos con
calidad, instalados con
xquisita profesionalidad
iara que el usuario quede
plenamente satisfecho, y
todo ello en competencia
con otros pavimentos.
La convención se inició
con una palabras de D.
Mariano Hervás Vázquez,
presidente de la Asociación
de fabricantes, que como
anfitrión, su empresa está
ubicada en Sigüenza,
agradeció la asistencia a los
A continuación y después
de la presentación de los
asistentes y personalidades
invitados, el Presidente de la
y

Ramírez Món, hizo un breve

de Segovia. Destacamos la
creación y distribución de
un folleto publicitario que
tiene la intención de hacer
llegar a todos los agentes de
la constnicción, como
promoción del pavimento de
madera.
El ingeniero de AITIM,
D. Gonzalo Medina expuso
su experiencia como
consultor en aquellas obras
en las que habían surgido
problemas. Hay que destacar
que dado el gran número de
metros cuadrados que se
colocan todos los años, los
problemas presentados han
sido mínimos. Además
muchos se deben a que por
ahorrarse cuatro perras se

acude a gente incompetente
en la colocación, al empleo
de maderas de importación
de países con bajo nivel
industrial y a las prisas del
constnictor que hace colocar
el suelo cuando todavía no
se reúnen las condiciones
adecuadas.
Podrían evitarse la mayor
parte de todos estos problemas si se acudiera a profesionales, como son los que
aquí se han reunido.
Seguidamente los presidentes de las distintas
asociaciones expusieron los
problemas y acuerdos
surgidos durante todo el año.
Por la tarde después de
una comida que sirvió para
intercambiar los primeros
puntos de vista entre los
asistentes, la Secretaria Da
Marta Bermúdez de Castro
hizo un resumen de las
distintas opiniones de los
asistentes que sirvió de
introducción a un animado
debate.
Las distintas asociaciones

se reunieron para comentar
la marcha de las mismas.
Para cerrar el día se
ofreció una cena y a continuación los asistentes
charlaron distendidamente.
El día 10 se inició la
sesión con un breve resumen
del día anterior, a cargo de
la Secretaria. A continuación D. Antonio Guindeo
habló sobre la madera como
materia prima.
El Presidente abrió un
debate para fijar las actuaciones que a juicio de los
asistentes deben realizarse
en el próximo año y por
último destacó lo más
significativo de la Convención.
El Presidente clausuró la
convención que se cerró con
un almuerzo.
En un próximo boletín se
destacarán algunos de los
aspectos que nos parece
interesante comentar con
más detalle por la trascendencia que puede tener para
el sector en su conjunto.

