empresas

Marcado
CE para
tableros
Las autoridades europeas adoptaron la
Directiva de Productos
de la Construcción
(DPC) el 21 de diciembre de 1988 con el
objetivo de crear un
único mercado europeo
para los productos de la
construcción. La DPC
requiere que todos los
productos de la construcción incorporen la
marca CE para que se
pueden comercializar
en el mercado europeo.
La Comisión Europea
solicitó en mayo de
1997 a los Comites de
Normalización Europeos
(CEN) la elaboración de
las correspondientes
normas armonizadas de
los tableros derivados de
la madera para aplicaciones estructurales que
permitieran desarrollar
la DPC.
El presidente de la
Federación Europea de
Tableros (EPF), el Sr. De
Cork, comenta que “la
EPF se dió cuenta desde
del primer momento que
la DPC suponía una
oportunidad para
eliminar las barreras
técnicas en el comercio
de los tableros. Además,
puntualiza que los
sectores industriales que
sean capaces de cumplir
los requisitos del marcado CE desde el principio
dispondrán de una
ventaja competitiva
frente a otros sectores y
productos de la construcción”. También

Pontevedra.
Web de los
aserradores

comenta “que los
técnicos de la EPF han
desarrollado un gran
trabajo en la elaboración de las normas
armonizadas para los
tableros estructurales
utilizados en la construcción, elaborando un
documento que aporta
información tanto para
el fabricante como para
el usuario y que contiene importantes simplificaciones para el fabricante en relación con
los requisitos de la
marca CE”.
En la última reunión del
CEN / TC 112 se acordó
de forma unánime
lanzar un sencillo
documento “Procedimiento de Aceptación
Único (Unique
Acceptance Procedure =
UAP)” sobre las normas
armonizadas. Esta forma
de trabajar permite que
el procedimiento de
adopción sea más
rápido (4 meses) si se
compara con el procedimiento habitual del CEN
(2 años). El UAP estará
disponible a final de
año, por lo que será
posible empezar a
marcar los tableros
derivados de la madera
para aplicaciones
estructurales a principios
del año 2001

En el pasado mes de
mayo se presentó la
página web de la
Asociación de
Rematantes y
Aserradores de
Pontevedra, localizada
en la dirección
www.apramapo.com.
La website no sólo sirve
de escaparate de la
primera transformación
de la madera en la
provincia, sino también
como vehículo de
comunicación entre sus
asociados. En ella se
puede encontrar desde
el listado completo de
las empresas de explotación forestal y los
fabricantes y productos
de la primera transformación de la madera
gallega en la provincia,
hasta la oportunidad de
poner su propio anuncio
para vender un lote de
madera o revisar las
ofertas de trabajo del
sector. Por su parte, el
asociado tiene a su
disposición desde las
actas de los órganos de
gobierno hasta la
legislación en vigor o
anuncios de ventas y
subastas de madera, o
un tablón de anuncios.
Está en marcha la
construcción de una
website de la Federación Empresarial de
Aserradores y
Rematantes de Maderas
de Galicia, FEARMAGA,
en la que se engloban
las cuatro provincias
gallegas, que refleje y
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preste a nivel gallego lo
que hoy dispone ya la
provincia de Pontevedra
WWW.APRAMAPO.COM

Bolsa de
trabajo del
sector
Apellidos Beltrán Jódar
Nombre: Isabel María
Fecha de nacimiento: 31 de julio de
1973
Domicilio: C/ Menorca, 22, 4º ext.
Dcha. 28009 Madrid
Teléfono de contacto: 609.09.71.33
Ingeniería Técnica Superior de
Montes
Ingeniería Técnica Forestal
Se ofrece Ingeniero de Montes,
titulado superior por la Universidad
Politécnica de Madrid, con cinco
años de experiencia en Proyectos de
Ordenación y lucha integrada contra
plagas forestales. Teléfonos de
contacto: 91 759 21 02-616 92 37
79.
Apellidos: Vallejo Drehs
Nombre: Francisco Javier
Fecha de nacimiento: 2/06/1963
Domicilio: C/ Anunciación, 6, 5º B28009 MADRID
Teléfono de contacto: 91 573 90 94
Ingeniería Técnica Superior de
Montes: especialidad INDUSTRIAS.
Apellidos: Arrabal García
Nombre: Luis
Fecha de nacimiento: 11/10/1970
Domicilio: Cardenal Lorenzana, 2, 2º
B 24001 León
Teléfono de contacto: 649 73 28 91
Ingeniería Técnica Superior de
Montes.

