
El Decreto de la Presidencia del Gobierno 1765/1961 
de 22 de septiembre se dictó para fomentar la crea- 
ción de Asociaciones de Investigación Industrial me- 
diante subvenciones. Dicho Decreto apareció en mo- 
mentos en que el Sindicato Nacional de la Madera y 
Corcho iniciaba la organización de un gabinete téc- 
nico que permitiera asesorar a los industriales de la 
madera en cuantos problemas se les presentasen. 
Aprovechando esta oportunidad, que llenaba una de 
las viejas aspiraciones de las empresas madereras, 
se creó la Asociación de Investigación Técnica de las 
Industrias de la Madera y del Corcho (A. l. T. l. M.), en 
la que se integró un nutrido grupo de empresas de 
los sectores Madera, Corcho y Producción de Es- 

1 parto. 

Como fines para A.I.T.I.M., se 
fijaron los siguientes en sus Es- 
tatutos: 

Desarrollo y utilización de 
materiales procedentes de 
la madera. 
E s t u d i o  y perfecciona- 
miento de los procesos de 
fabricación de las indus- 
trias madereras. 
Normalización de los en- 
vases de madera, tendien- 
do a su tipificación y stan- 
dardización en el mer- 
cado. 
Estudio y control de la ca- 
lidad de los productos ma- 
nufacturados. 
Mejora de los procesos 
de secado de la madera, 
encolado, barnizado y de 
fabricación en serie de 
muebles. 
Fomento de las nuevas 
técnicas de maderas me- 
joradas, maderas recons- 
truidas, laminadas, piezas, 
etcétera. 
Señalamiento de los pro- 
gramas de investigación 

ción, emitiendo los infor- 
mes que procedan a las 
empresas y a los Centros 
oficiales que lo interesen, 
editando sus publicacio- 
nes y coleccionándolas en 
su Biblioteca. 

m) En general cualquier otra 
cuestión que pueda afec- 
tar a la industria de la ma- 
dera. 

La consecución de estos fines 
se ha encauzado a través de los 
siguientes epígrafes: 

que puedan ser útiles a 
esta rama de la economía. 

h) Formulación de los planos 
de investigación técnica 
que sean de interés a las 
empresas asociadas. 

i) Realización de toda clase 
de trabajos que se le en- 
comienden por las empre- 
sas, de laboratorio o a es- 
cala industrial, y en cola- 
boración con centros o 
servicios técnicos de in- 
vestigación del Estado, y 
especialmente con el Ins- 
tituto Forestal de Investi- 
gación y Experiencias. 

j) Realización de ensayos y 
experiencias sobre toda 
clase de materias primas 
y productos derivados de 
la madera. 

k) Conocimiento de cuantas 
gestiones afecten a la nor- 
malización de las manu- 
facturas de madera y or- 
ganización científica del 
trabajo. 

1) Difusión del resultado de 
los trabajos de investiga- 

Investigación 
Aplicada 

Realización de estudios en co- 
laboración con el Instituto Fores- 
tal de Investigaciones y Expe- 
riencias-(I.F.I.E.) y con la Junta 
de Energía Nuclear. 

Documentación 
Organización y mantenimiento 

de una biblioteca de publicacio- 
nes técnicas (libros, folletos y 
revistas), así como de un archivo 
de catálogos de maquinaria y 
materiales para la industria de 
la madera y del corch 

Técnica 
Realización de proyectos e in- 

formes para la industria, consul- 

norma para productos de made- 
ra y corcho en colaboración con 
la Comisión Técnica de Trabajo 



número 56 del Instituto Nacional 
de Racionalización del Trabaio. 

Publicaciones 
Edición del boletín bimestral 

de información técnica A.I.T.I.M. 
Preparación de monografías y 
traducciones sobre las indus- 
trias de la madera y del corcho. 

Recogida de datos mediante 
equipos de personal técnico (in- 
genieros y peritos) en las indus- 
trias. Elaboración y análisis de 
los datos para preparación de 
planes y de reestructuración. 

Sello de Calidad IFA 
Establecido actualmente para 

puertas planas de madera, table- 
ros de partículas y tableros con- 
trachapados. Se concede com- 
probando que el producto fabri- 
cado cumple con las normas 
UNE, mediante análisis en los la- 
boratorios del I.F.I.E. y control 
posterior de la fabricación. Se 
estudia la extensión del Sello a 
todos los productos de la made- 
ra y del corcho. 

* * * 
¿Cuál ha sido la repercusión 

de esta labor en la industria de 
la madera? En primer lugar hay 
quq tener en cuenta que los 
recursos con que ha contado 
AlTlM siempre han sido escasos 
(el presupuesto anual nunca ha 
superado los cuatro millones d e  
pesetas). Sin embargo, ha con- 
tado desde el primer momento 
con personal muy profesionali- 
zado y con el apoyo de las em- 
presas más destacadas del Sec- 
tor. 

En 1963, cuando se iniciaron 
los trabajos de AITIM, la indus- 
tria española se encontraba en 
situación de expectativa. En al- 
gunos subsectores se iniciaba la 
renovación industrial; en otros 
comenzaba el paso de la fase ar- 
tesana a la mecanizada; otros 
finalmente sufrían crisis graves 
por falta: de adecuación de sus 
métodos de trabajo ante la evo- 

1 se reúne e l  Comité 1 
ldel Sello de Calidad 1 

En su reunión del 25 de 
febrero pasado el Comité 
del Sello de Calidad adop- 
tó entre otros acuerdos los 
de conceder el Sello de 
Calidad de puertas planas 
1-09 a JHER Industrias de 
la Madera y el 1-10, tam- 
bién de puertas planas, a 
KINBEL, S. L. 

lución económica del país. Con- 
viene recordar que también en 
1963 se celebró la I Feria del 
Mueble, la Madera y el Mimbre 
en Valencia. La maquinaria que 
se ofrecía entonces, comparada 
con la de la Feria de Hannover 
del mismo año, revelaba que la 
industria destinataria estaba aún 
lejos de los niveles alcanzados 
en otros países. 

En 1964 comienza el I Plan de 
Desarrollo Económico y Social 
y se dan créditos preferentes a 
la industria de la madera. Inme- 
diatamente comienza un proceso 
acelerado de montaje de nuevas 
fábricas y reforma de otras, con 
aumento repentino de las nece- 
sidades de tecnología. Si tene- 
mos en cuenta que existía muy 
poca documentación en castella- 
no sobre la madera y que el per- 
sonal técnico era también muy 
escaso, AlTlM se constituyó en 
el momento en que más necesa- 
ria era. 

Desde entonces las activida- 
des han sido numéricamente las 
siguientes: 

- 15 estudios de investi- 
gación aplicada. 

- 700 consultas e infor- 
mes. - 41 proyectos de nueva 
instalación o am- 
pliación de indus- 
trias. - 180 visitas de asisten- 
cia técnica. 

- 44 libros y folletos pu- 
blicados (25 origi- 

nales y 19 traduci- 

- 47 número del boletín 
bimestral. 

- 42, propuestas de nor- . ?.- * , -  ~- * - "  
A . -  - . .- 'mas UNE (25 han - " sido ya adoptadas 

- - --oficialmente por el 
. a 

- - c- IRATRA). - 3 Sellos de Calidad - 
(se controla el 40 
por 100 de la pro- 
ducción de table- 
r o S contrachapa- 
dos, el 70 por 100 
de la de tableros de 
partículas y el 65 
por 100 de la de 
puertas planas). 

A esto habría que añadir la 
asistencia a reuniones interna- 
cionales (12 en diversos países 
de Europa), ferias y exposicio- 
nes, así como la participación en 
los trabajos de numerosas comi- 
siones técnicas y económicas, 
tanto sindicales como de la Ad- 
ministración. Los fondos del ar- 
chivo de documentación de 
AlTlM no se cuantifican por ra- 
zones obvias. 

De este modo AlTlM ha sumi- 
nistrado tecnología a la indus- 
tria española mediante investiga- 
ción propia y asimilación de la 
extranjera. Los estudios origina- 
les se han realizado coordinan- 
do los esfuerzos de los diversos 
centros de investigación ya exis- 
tentes, enlazándolos con la in- 
dustria y dando vida y utilidad a 
sus trabajos. Gracias a ello, los 
escasos medios de AlTlM han 
dado un rendimiento elevado. 

El futuro de AlTlM se proyec- 
ta en dos planos: 

El primero es el de la simple 
supervivencia. Si las ayudas 
que recibe no crecen al mismo 
ritmo que las necesidades tec- 
nológicas de la industria, AlTlM 
no podrá mantener su nivel ac- 
tual. El segundo es el de la su- 
peración para servir de base a 
una entidad más amplia, el Ins- 
tituto Nacional de la Madera y 
del Corcho, en el que se inte- 
gren la Investigación del Estado 
y la Industria. 

- 3 


