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e m p r e s a s

Proyecto
europeo
sobre fuego

AITIM participará  en el
proyecto europeo
liderado por el VTT
(Finlandia): «Thematic
Network on High Fire
performance Wood
Products (HIFI) «
La tarea de AITIM se
traducirá en informar
sobre los resultados que
se obtengan y nos
obligará a aportar
información sobre la
realidad española y
sobre futuros temas de
investigación.
El proyecto dura 4 años
y en principio habrá 3
reuniones anuales,
alguna de ellas se
celebrarán en España.

Renovado
el Consejo
de AITIM

El pasado 27 de febrero
se celebró la Asamblea
ordinaria para la elec-
ción de los nuevos
miembros del Consejo
y Presidente de AITIM.
El Consejo va a seguir
teniendo una estructura
parecida a la de años
anteriores, dando cabida
a los representantes de
las asociaciones secto-
riales de la primera y
segunda transformación
de la madera. Debido a
que en la mayoría de los
casos se cuenta con la
presencia de los presi-
dentes puede decirse
que el Consejo es una
de las mesas de mayor
representatividad del
sector de la madera. El
único cambio que se va
a producir este año es el
de D. José Luis Pastor
como representante de
ANFTA (fabricantes de
tableros) que será
sustituído por D. Angel
Meijide, de la empresa
Losán.
Para el cargo de presi-
dente resultó reelegido
para un nuevo mandato
de 4 años D. Carlos
Fernández-Prida
Méndez-Núñez.
La Asamblea general
estudió también las
cuentas de la Asocia-
ción, que el año pasado
obtuvo un superávit
importante por tercer
año consecutivo. Los
planes de trabajo para el
año 1998 pasan por un

fortalecimiento de todos
los servicios y una
mejora de la calidad a
través de la implanta-
ción de un manual
interno de funciona-
miento.
En el capítulo de investi-
gación AITIM seguirá
participando en dos
proyectos europeos que
continúan del año
anterior y comienza
otros dos nuevos.
Para el año entrante se
han aprobado importan-
tes inversiones en el
laboratorio para
acreditarse en ENAC en
la mayoría de los
productos.
Los sellos de calidad
AITIM continuarán
renovándose. Se espera
tener pronto dsiponible
el nuevo sello de
productos protectores y

consolidar los de
madera aserrada clasifi-
cada y perfiles lamina-
dos para carpintería. Se
continuará con el
proceso de acercamien-
to de los reglamentos de
control interno de
fabricación hacia los
sistemas ISO 9000.
Otra novedad para este
año será el servicio de
certificación
medioambiental que se
realiza mediante un
convenio firmado con
un gabinete privado. Se
trata de preparar a las
empresas para el cum-
plimiento de la futura
Ley medioambiental
europea.
Después de un intenso
año de nuevas publica-
ciones (cuatro en 1997)
este año se comenzará a

trabajar en un proyecto
a dos años vista sobre
carpintería y rehabilita-
ción. Para finales de año
se espera poder editar al
menos un nuevo manual
de los dos posibles
(Tipologías estructurales
en madera e Historia
forestal española).
El resto de los servicios
continúa a buen ritmo,
siendo lo importante la
mayor presencia y el
mayor peso de la
asociación en distintos
sectores, entre los que
destaca el de la cons-
trucción. Destaca, entre
los centros tecnológicos
de nuestro sector, la
total autofinanciación
por servicios propios
que AITIM ha logrado
en estos últimos años.

D. Carlos Fernández-Prida Méndez-Núñez reelegido Presidente
de AITIM para los próximos cuatro años


