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ción» que afecta a las peque-
ñas y medianas empresas.
Aunque el campo de aplica-
ción de esta Directiva todavía
es un poco vago, se teme que
las empresas más pequeñas se
verán afectadas.

Un único mercado para
los productos de la
construcción
La CEI-Bois sigue muy atenta-
mente la preparación de los
mandatos que se darán al CEN
dentro del contexto de la di-
rectiva de Productos de la
Construcción. En esos manda-
tos, el Cómite de Dirección de-
finirá las características de los
productos que se considerarán
«esenciales» y cuales deberán
armonizarse en las norma eu-
ropeas. Conjuntamente con
sus Federaciones miembros, la
CEI-Bois quiere asegurarse de
que no se impongan requisitos
onerosos a los productos de la
madera.
Otra tema importante es la de-
cisión de dicho Cómite de Di-
rección para la lista de los ma-
teriales no combustibles (clase
A) «Reacción al Fuego de Pro-
ductos». La CEI-Bois continúa
realizando acciones para ga-
rantizar que no se discrimine
a los productos que no perte-
nezcan a la clase A, como es
el caso de la madera.
La Asamblea felicitó al FESYP/
EUROWOOD por el gran éxi-
to conseguido en el reciente
simposium «Los nuevos desa-
fíos para la industria de table-
ros: Tecnología, productividad
y ecología», que se celebró en
Braunschweig (Alemania) y al
que acudieron más de 430 per-

de Propietarios Forestales) emi-
tió una declaración sobre la
SFM. Con esta declaración,
ambas organizaciones confir-
maban su apoyo al SFM para
incentivar una mayor utiliza-
ción de la madera. Además
proponían establecer los prin-
cipios internacionales que se
aplicarían a nivel local y que
deberían tener en cuenta las
características y especificacio-
nes de los diferentes bosques.
Dentro del marco de diálogo
social europeo se está discu-
tiendo otro documento pareci-
do entre la CEI-Bois y la Fede-
ración Europea de Constructo-
res y Trabajadores de la made-
ra. El Presidente también ex-
presó la satisfacción de los
miembros de la CEI-Bois de
que la nueva unidad «Indus-
trias de la Madera y el Papel»
(DG III/C/5) esté ya trabajando
al cien por cien y añadió que
la CEI-Bois cooperará con ellos
de una forma muy activa.

Industria de la madera y
el medio ambiente
En relación con la propuesta de
la Directiva relativa a la Emi-
sión de Componentes Orgáni-
cos Volátiles (Directiva VOC),
la CEI-Bois es consciente de la
gran reducción de los niveles
de umbrales de los últimos bo-
rradores de la Comisión Euro-
pea. Pero los altos requisitos
provocarán muchos problemas
a las pequeñas y medianas em-
presas.
La CEI-Bois también es cons-
ciente de las nuevas iniciativas
de la Comisión Europea sobre
la Directiva «Prevención y con-
trol inegrado de la contamina-

La asamblea de la CEI-BOIS (4-
5 de Noviembre de 1.996 en
Viana de Castelo-Portugal) por
invitación de la Asociación
Portuguesa de Industrias de la
Madera y del Mueble donde se
analizaron los temas que pre-
ocupan al sector.

Gestión sostenible del bosque
El Comisario Europeo portu-
gués Joao de Deus Pinheiro
recalcó la importancia econó-
mica de la industria de la ma-
dera en y para Europa. Expuso
sus opiniones sobre las relacio-
nes entre la UE y los países
ACP (países de Africa, Caribe
y Pacífico) , en las que la ges-
tión sotenible del bosque (en
adelante SFM = Sustainable
Forest Management) y la nece-
sidad de su protección son los
temas más importantes. Resal-
tó que la UE actualmente está
ayudando a los paises de la
ACP en estos temas a través de
reuniones con todos los
interlocutores involucrados,
con el objetivo de poder defi-
nir los criterios del bosque sos-
tenible. Además recalcó que
no debemos tener miedo a uti-
lizar madera, ya que es una
materia prima renovable.

Alvaro Branco Vasco, Direc-
tor General de los Bosques Por-
tugueses, expuso la situación
de los bosques portugueses y
la política forestal de Portugal.
Resaltó la importancia de la
SFM, los procesos internacio-
nales encaminados hacia éste
y la certificación del bosque re-
saltando la necesidad de defi-
nirlas dentro de un reglamen-
to legal internacional.

El Presidente, Sr. Mesquita,
puntualizó que hace algunos
años la CEI-Bois junto con la
CEPF (Confederación Europea
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sonas. El simposium se orga-
nizó en cooperación con
EUROWOOD (la red de labo-
ratorios de investigación de las
industrias de la madera), FESYP
(Federación Europea de Fabri-
cantes de Tableros de Partícu-
las), EMB (Euro MDF-Tableros),
FEROPAC (Federación Europea
de Fabricantes de Tableros de
Fibras) y CEI-Bois.

Elección de la Junta
Directiva y presidente
La Asamblea General aceptó
como nuevo miembro a la
empresa Svensa
Trävaruexportföreningen. Esta
organización se fundó en
1.875 y representa a las indus-
trias de aserrío de Suecia.
Debido a que el mandato del
Presidente de la CEI-Bois, Sr
Mesquita, ha concluido; la
asamblea general elegió como
nuevo Presidente al Profesor
Bruno Catellini (Presidente de
Assopannelli y Vicepresidente
de Federlegno-Arredo, Italia)
para los próximos dos años. El
Presidente saliente fué nombra-
do Presidente Honorario y el
Sr. Pena-Möller, Presidente de
la FESYP, fue nombrado Vice-
presidente de la nueva Junta
Directiva.
La nueva Junta Directiva
(Presidium) queda constituida
por:
- Presidente: Prof. Bruno
Castellini (Italia)
- Vicepresidentes:
- Sr. T. Bojsen-Möller (Dina-
marca)
- Dr. O. Glunz (Alemania)
- Sr. Pena-Möller (Fesyp)
- Secretario General: Dr. G.
Van Steertegem


