
Convenio de colaboración 
entre AlTlM y CTBA 

El pasado 23 de marzo se celebró en la 
sede del CTBA en Burdeos un encuen- 
tro entre máximos representantesdel 
CTBA y de AlTlM para preparar una 
estrategia conjunta en diversos temas 
de mutuo interés. Esti visita es la 
respuesta a otra que realizaron los 
técnicos franceses a la sede de AITlM 
en septiembre de 2003. 
En primer lugar setrató en este 
encueniro de la posibilidad del reconoci- 
miento y la futura unificación de los 
sellos de calidad que ostentan ambas 
instituciones en productos de primera y 
segundatransfotmación de la madera. 
Actualmente existen sellos que son 
comunes y que incluso comparten 
algunas empresas españolas y tancesas. 
Son sellos de tableros y elementos de 
carpintería especialmemte 
El CTBA cuenta con unos laboratorios 
muy bien dotados que abarcan desde 
los productos clásicos de carpintená 
hasta las estructuras de grandes 
dimensiones, pasando por los de 
ensayos genéricos como acústica, 
aislamiento tétmico y fuego. La rama 
de química y los aspectos 
medioambientales es una sección 
pujante, lo mismo que los departa- 
mentos dedicados a los ataques 
xilófagos. Estos medios de ensayo 
pueden eventualmente utilizarse por 
parte de AlTlM en el futuro, contando 
con este laboratorio como uno más 
de los que utiliza mediante convenios 
particulares dada lacercanía de 
Burdeos de nuestra frontera. 
La conveniencia de optimizar los 
recursos de cada institución, los planes 
de expansión y la similitud de objeti- 
vos y medios (si bien mucho más 
amplios en el CTBA) hacen aconseja- 
ble una alianza que aproveche la 
sinergia de ambas instituciones en los 
temas que son de su especialidad. 
Particulatmente interesante es la 
confluencia de intereses en el tema de 
la madera en la construcción. Francia 
dispone de una gran cantidad de 
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estructuras de madera que abarca principio compartir ambas 
desde la Edad Media hasta nuestros acreditaciones y más adelante unificar- 
días. Las necesidades de intervención [=. ~~- 

en estas esttucturas hiMricas Para su Ambos centros ven con ilusión esta 
análisis y rehabilitación ha dado al nueva etapa de colaboración que se 
CTBA una experiencia importantísima 
tanto a nivel de cálculo como de 
ataques de agentes xilófagos, especial- 
mente las termitas. Uno de los 
principales objetivos de este convenio 
es trasladar esta experiencia a nuestro 
país a través de cursos monográficos y 
proyectos conjuntos. 
Como se sabe, también AITIM ha ido 
centrando su actividad en los últimos 
años en el empleo de la madera en la 
constnicción. 
Esta colaboración se enmarca en una 
estrategia de forialecimiento de AlTlM 
por 'una parte y de expansión del 
CTBA allende sus fronteras, por otra. 
Se trata portanto de una colaboración 
que beneficia por igual a ambas 
instituciones. Por otro lado a las 
empresas asociadas y a los titulares de 
sellos de calidad se les ofrecerá una 
acrediiación suplementaria que será de 
gran interés comercial. La idea es al 

apoya en la buena sintonía tanto 
personal como técnica que se ha ido 
desnertando en la primera etapa de 
negociación, la cual es fruto de unos 
mismos intereses. un personal cualifica- 
do equivalente, un mismo estilo y 
me:odología de trabajo. 
En la reunión de Burdeos estuvieron 
presentes por parte francesa Daniel 
Guinard y Georges Henry Florentin, 
directorgeneral y director general 
adjunto, respectivamente a los que 
acompañó el equipo de marketing y 
relaciones institucionales. Por parte de 
AlTlM la misión estaba formada por el 
vicepresidente de AITIM, Marco 
Antonio González, el director y el 
Secretario General. 
Durante toda la jornada se celebraron 
presentaciones y reuniones detrabajo 
con los representantes de los distintos 
departamentos del CTBAQ 


