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La industria de la madera en vías 

de reorganiaación y con la necesidad 
de modernizar y ampliar s u  maqui- 
naria, s e  encuentra con el problema 
de la elección de las  máquinas. 

E s  indudable que para poder elegir 
es necesario conocer l a  gama de fa- 
bricación y conforme a las caraete- 
risticas de diniensiones, producción, 
etcétera, determinar la máquina ido- 
nea. Por otra  parte el nivel alcanzado 
por los equipos españoles permite mu- 
chas veces evitar adquirir maquina- 
ria extranjera por existir nacional de 
las mismas características y a precios 
más asequibles, ahorrando divisas que 
pueden eniplearse en otros tipos. 

Hay otro punto de vista también 
muy interesante y es la posibilidad 
de suministrar a Hispanoamérica 
iiuestra maquinaria. bien aistadamen- 
t e  o montando fábricas completas. 
AITIM, que extiende sus  actividades 
a los paises de habla hispana, mu- 
chas reces ha comprobado el interés 
que estos paises muestran por recibir 
nuestra ayuda técnica, llegando hasta 
el caso de desplazarse a España para 
recibir asistencia o oara indarar  la 

quinaria que cada uno fabricaba. Si- 
multáneamente se  procedió a confec- 
cionar una ficha técnica d e  eada 
máquina con las características que 
a nuestro juicio eran más interesan- 
tes  a la hora de la elección, enviando 
a eada labricante las  fichas corres- 
pondientes a la maquinaria que él 
hacia. 

Las Ciehac, d e  nuevo en  nuestro 
poder, ya cumplimentadas, han servi- 
do para construir para eada máquina 
unas tablas de doble entrada en las  
que figuran por un lado las caraete- 
risticas de la máquina, y por otro, 
los nombres de  los fabricantes eo- 
rresoondientes. 

Para  ajustar  la nomenclatura de 
cada máquina con la elasificaeión 
europea de EUMABOIS se está en 
colaboración con la  casa Guilliet de 
Madrid; de esta forma queda incluido 
nuestro catálogo automáticamente en 
una de las clasificaciones más com- 
pletas, pudiendo comprender cual- 
quier máquina que en el futuro se  
fabrique y facilitando su intercambio 
con cualquier pais. 
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Esta  doble vertiente hizo pensar x 
AITIM la conveniencia de realizar un 
catálogo en que se  recogiera técnica- 
niente toda la  producción española en 
maquinaria para la madera. 

Coincidentemente el Grupo Naeio- 
nal de Fabricantes de Maquinaria pa- 
r a  la Madera, encuadrado conio gru- 
po económico en el Sindicato del 
Metal, tambiin comprobó la  necesidad 
rie hacer un católogo general y por 
medio de su Presidente, el señor 
Tamarit, se- puco en contacto con 
nuestro Delegado en Valencia, señor 
Franco. 

AITIM, remitió n eada fabricante 
un cuestionario para delimitar la ma- 

containoc con 5 0  firmas, aunque hay 
que tener presente que algunas en- 
globan más de diez fabricantes. Pro- 
ducen del orden de 60 tipos de má- 
quinas distintas, con un número de 
n-odelos en total de unos 450.  

El ingentc trabajo que supone la 
confección de un catá1oc.o d e  este 
t i t o  creemos se verá compensado por 
los frutos de servicio que tendrá en 
la  industria de la madera. Agradeee- 
mos la colaboración de todos los fa- 
bricantes de maquinaria y les pedimos 
que sigan aportándonos sus noveda- 
des para i r  manteniendo a l  dia el 
cat8log0, pudiendo presentar sueesi- 
vamente ediciones más completas. 


