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Desde hace unos dos
años se están recibiendo
en AENOR consultas de
distintos subsectores de
la industria de la madera y en este sentido ya
se tuvo en AITIM una
reunión en 1997 específica para tableros.
La mayor parte de estas
iniciativas no llegan a
término por dos razones: porque las empresas no están implicadas
en la filosofía de la
certificación o porque la
puesta en marcha de la
‘máquina burocrática’
necesaria para este tipo
de certificación no
resulta rentable para
pocas o una sola empresa.
El caso de puertas es
bien distinto ya que el
grupo de empresas que
encabezan la iniciativa
está involucrada en la
filosofía de AENOR
desde hace bastantes
años a través de la
marca N o del registro
de empresa.
El pasado 2 de junio
tuvo lugar en la sede de
FEIM una reunión
informativa con fabricantes titulares de la
marca N con el responsable de la División de
Certificación
Medioambiental de
AENOR, Sr. Elejabeitia.
El acuerdo tras la
reunión ha sido iniciar
las gestiones para la

certificación ecológica
de las puertas, que
comenzará con la
redacción en el CTN 56
de una norma sobre
criterios ecológicos para
la certificación de
puertas, para lo cual se
creará un grupo de
trabajo formado por
vocales del CTN, FEIM,
Mº de Medio Ambiente,
MINER e Instituto
Nacional de Consumo.
Para el primer borrador
se va a partir de algunos
documentos similares de
países de nuestro
entorno

ORGANIZADO POR LOS
(AEIM)

IMPORTADORES

ESPAÑOLES

Los dias 10 y 11 de
Junio se celebró en
Valencia, organizado
por la Asociación
Española de
Importadores de Maderas (AEIM) con la
colaboración de la
American Hardwood
Export Council (AHEC) y
que tuvo una asistencia
de 36 importadores y
agentes de toda España.
El principal ponente fue
Bob Sabistina, Inspector
Jefe de Clasificación de
la National Hardwood
Lumber Association
(NHLA) de EE.UU., y
versó sobre las normas
de clasificación del
referido organismo que,
en la actualidad, son la
base para la importación
de estas maderas.
Las prácticas se desarrollaron en el almacén de
«Tamalsa», cedido
amablemente por su
gerente D. José Miguel
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Jiménez.
Es la primera vez que se
organiza un curso de
estas caracteríasticas en
la UE.
En los últimos 10 años
las importaciones de
nuestro país de este tipo
de maderas se ha
multiplicado por 7 en
volumen y por 9 en
valor. Las cifras del
primer trimestre de 1998
reflejan nuevamente un
crecimiento espectacular, en torno a un 45,2
% en volumen y un
36,0% en valor, lo que
viene a confirmar una
tendencia aslcista del
año anterior.
AEIM quiere responder a
una necesidad de la
mayoría de los
importadores que, a
pesar de su gran experiencia, quieren conocer
en detalle estas normas
de clasificación.
El curso también sirvió a
los asistentes para
conocer la gran variedad de especies disponibles de frondosas
estadounidenses,
muchas de ellas poco
utilizadas aún en
nuestro mercado

