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p r o t e c c i o n

Protección de
la madera en
Europa
(WESTERN-EUROPEAN INSTITUTE FOR WOOD

PRESERVATION = INSTITUTO EUROPEO PARA LA
PROTECCIÓN DE LA MADERA)
El 3 de Septiembre de 1998 se
celebró en Linz (Austria) la Asamblea
General de la WEI en la cuál se eligió
a Bruce-Jones, gerente de la empresa
británica James Jones & Sons Ltd,
como nuevo presidente, sucediendo
al español Daniel Laffontaine.
También se nombraron  vicepresiden-
te-senior a. Vogelbacher
(Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg,
Alemania) y a Karlsson (Rundvirke
Poles AB, Suecia) y como nuevo
vicepresidente a. Panayiotou (Elviex
OE, Grecia).
La reunión fue organizada por el Dr.
U. Giese de la empresa austríaca
Guido Rütgers GmbH & co KG.
Durante ella se impartieron varias
charlas, entre las que se destacan las
siguientes:

- El Dr. Kurt Messner, de la Universi-
dad de Viena, describió los procesos
para mejorar la penetración de la
picea mediante un pretratamiento con
hongos seleccionados. Estos hongos
abren las punteaduras de las células y
permiten que penetre el producto.
- El Dr. Roland Gründling de la
empresa austríaca Holzforschung
describió los principales organismos
que degradan la madera en Austria en
función de las clases de riesgo. Esta
información permite conocer en qué
aplicaciones es necesario el tratamien-
to químico.
- El Sr. Kottwitz, que trabaja en la
Gesamtverband Holzhandel de
Alemania, habló sobre el mercado de
la madera para jardines y las expecta-
tivas de los usuarios. Confirmó que
este mercado sigue creciendo, como
lo demuestra el balance de 650
millones de marcos de 1997.
- El Dr. Martin Illmer presentó
algunos usos alternativos de la
madera tratada, como por ejemplos
las torres de refrigeración y los
recintos para la obtención de
�compost�.
- El Sr. Suttie del BRE (British

Research Establishment) informó
sobre los resultados de un estudio
realizado en 4 empresas para determi-
nar la retención de CCA (sales de
arsénico) y de creosota en madera
tratada, que manifiestan que los
métodos propuestos en la normativa
CEN no son adecuados. Estos
resultados tendrán que evaluarse
correctamente por los cómites de
normalización correspondientes y por
la propia industria.
Durante la reunión se recalcó el
anhelo de la industria por la aparición
en el año 1999 de la normativa sobre
postes y el deseo de que la votación
de los nuevos borradores sobre las
traviesas se termine antes de que
finalice este año.
En esta reunión se adquirió el
compromiso de promocionar las
actividades del WEI y los productos
de la industria. El Secretario General
de la WEI, Sr. De Jaeger, presentó la
hoja Web �ww.wei-ieo.org�
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