de las Industrias de la

la actualidad existe un
blema para las export
Australia. Este país h a
vigor un reglamento pa
trol fitosanitario de la
que entran en el país,
quier forma, incluso env
balajes, cuyas durísimas
nes afectan a esta indu
habitualmente emplea m
Se han celebrado en Valencia, del y Experiencias envió para partici- calidades inferiores.
3 al 7 de mayo de 1971 las Asam- par en las sesiones a los Ingenieros
Invitada por la Federa
bleas Generales de la Confedera- de la Sección de M,aderas, don An- tió a las reuniones una
ción Europea de las Industrias de tonio Gutiérrez y don Humberto rión d e la Asociación
la Madera (C. E. 1. Bois), de la Fe- Alvarez.
de Paletas y Embalajes d
deración Europea de Fabricantes
que expuso la gran exp
de Paletas y Embalajes de madera Las sesiones se
empleo de paletas en a
(FEFPEB) y la Federación Euro- desarrollaron del
que cuenta con m& de
pea de Fabricantes de Carpinteria
presas
dedicadas a esta f
Industrial (FEMIB), miembros es- siguiente modo:
Hubo un cambio de i
tas dos últimas de la C. E. 1. Bois. Federación Europea de Fabrican- sobre esta industria y se
Acudieron a las reuniones empretes de Paletas y Embalajes de posibilijdad de celebrar u
sarios, técnicos e investigadores de
so Mundial de fabrican
Madera (FEFPEB) .
Alemania, Bélgica, Dinamarca, ESletas.
paña, Francia, Holanda, Italia. InSe reunió durante los días 3,, 4 v
Como complemento
glaterra, Noruega, Portugal, Suecia 5 de mayo, celebrando en e ~ t a uniones, se visitó detenid
y Suiza.
Asamblea el XV aniversario de su fábrica de envases de los
Oriola, en El Puig.
En representación de España constitución.
Fue aprobado por unanimidad el
asistieron don Fernando M a t h de
Federación Europea de F
Ros, Presidente del Sindicato Na- ingreso en la misma del Grupo Nade Carpintería Industr
cional de la Madera y Corcho, don cional de Fabricantes de Envases y
Celebró las siguientes
Antonio Templado, Praidente de Embalajes de Madera para Frutos
Día 3, mañana: Grupo
la Sección Económica Central, don y Productos Hortícolas.
En el aswecto económico se dis- jo «Estructuras encolada
Manuel Madrid del Cacho, PresiDía 3, tarde: Subcom
dente del Grupo Nacional de Car- cutió u n estudio sobre salarios, sepintería y don Manuel Molina, guridad social y duración de la jor- dera laminada) «Glulam
Día 4, mañana: Comi
Presidente del Sindicato Provincial nada de trabajo en las infdustriae
de Valencia, así como numerosos correspondientes de los distintos trucciones de madera)
industriales del Grupo Nacional de países que integran la Federación. Eng;neerhg».
Día 4, tarde. Comisió
Fabricantes de Envases y Embalajes Este estudio se ha realizado teniende Madera para Frutos y Productos do en cuenta la evolución de la nas».
.Día 5, mañana: Comis
Hortícolas y del Grupo Nacional de Comunidad Económica Europea
tas».
Carpinteria. Por A.I.T.I.M. acudie- (C. E. E.).
Dia 5, tarde: Asainble
Se revisaron también los prohleron también don Emilio Ibáñez,
En el aspecto económ
Secretario General, y don Ricardo mas que plantea el suministro de
Vélez, Ingeniero de Montes. El maderas como primera m,ateria minaron y discutieron l
tes temas :
Instituto Forestal de Investigaciones para fabricación de envases.

Madera (C. E. I.

Bois)

I
e n Valencia

.

Se examinaron los resultados de
la encuesta realizada entre los países miembros sobre evolución de la
producción de la industria de madera laminada desde 1920 (Cuadro 11). Se comprueba que en los
países eso~dinavoshay gran tradición en el empleo de este tipo de
construcciones, aunque el mayor
volumen de producción corresponde en la actualidad a Alemania.
3. Propaganda en favor de las
construcciones de madera laminada.
Se dj.ecutió la propuesta de ediar colectivamente un folleto de
opaganda de la madera laminaa en Alemania para su distribuión por toda Europa.
4. Competencia de productos
sustitutivos en la fabricación
de ventanas.
ados presentes expusiea situación de cada país res-

embargo, debido a la mala cade gran parte de la producde ventanas metálicas, la ma-

drán abaratar su producción. Se nes de los diversos países en
espera que en 1972 se establezca, ción con las tensiones admisib
como obligatorio, el Selio de Cali- los módulos de elasticidad pa
dad para ventanas, que existe en la cálculo de estructuras de ma
laminada. Existen ciertas dific
actualidad.
des derivad,as del escasa co
5. Intercambios comerciales en miento que se suele tener de
1970 entre los países euro- producto entre los organismos
peos.
coiiitrolan la comtrucción.
Se examinaron los datos estadísPor otra parte existe el preju
ticos sobre intercambios comercia- contra la madera como mat
les. El comercio de puertas planas combustible. Se comentó con
durante 1970 ha llegado a los doce motivo que en Alemania se
millones de dólares. El de ventanas construido un edificio de ma
ha superado los diecisiete millones. laminada pam cuartel de bo
Las constmcciones industrializadas ros. Asimismo en Argelia se
han alcanzado los treinta y tres levantando una universidad m
millones.
todos los edificios colectivos ti
6. Informes sobre la situación estructura de madera laminad
de la industria de carpintería
Se recomendó que se ~oli
en los diversos países miem- de las Administraciones la I
bros de la Federación.
sión en los pliegos de condic
Cada país presentó un informe en de una especificación dc res
el que se exponía la situación de cia mínima al fuego. De ese m
,
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mo de ventanas de aluminio y de
madera-plástico. De todas formas.
las ventanes de madera alcanzan ei
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Se estudió l a conveniencia de redactar una norma para clasificaci6n
visual de la madera que ha de einpkarse en estructuras. Esta iiorma
parece imprescindible, a pesar del
uso de la máquina que clasifica por
resistencia, ya que no siempre será
posible utilizarla.
La ISO ha preparado varias recomendaciones en las que se recoge
todo lo necasario sobre terminología. Sin embargo, no están definidas internacionalmente las especificaciones, por lo que seria' interesante llegar a una norma europea,
que luego fuera elevada por la ISO
a internacional.
3. Empleo de placas de clavos
como conectores para estructuras de madera.
Estas placas, conocidas por el
nombre comercial de «gangnail»,
se están extendiendo cada vez más,
que permiten construir cerchas,

1

siones de la ISO. Se presc
ellas de las puertas con
miento. La delegación alem
dicó que en su país más de
de las puertas son de este
por ello no pueden acepta
propuesta. Sería preciso añ
dimensiones correspondien
propuesta ISO para puertas
escuadradas es la siguiente

en las que todos los elementos están en el mismo plano. Se discutió
sobre la creación de una subcomisión que se ocupase de su empleo.
Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión definitiva.

4. Normalización de puertas y
sello de calidad.
La representación española dio
cuenta del sello de calidad creado
por A.I.T.I.M., y de las gestiones
realizadas para el establecimiento
de la Marca Nacional de Calidad.

204 X 62,6 (anchura nomi

204 X 72,6 (anchura nomin

Se discutió seguidamente la propuesta de normalización de dimen-
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204 X 82,6 (anchura nomi

2M X 92,6 (anchura nomin

I

n ~ o s

La propuesta alemana se
en el recuadro sobre estas
Se examinaron también
puestas a la encuesta sobre
ción de las cerraduras en la
tas planas y ventanas de la
tas vidrieras.

La delegación italiana p
un trabajo titulado «No
para puertas». El primer c
se ocupa de terminología y
los; el segundo, de dime
principales; el tercero, de
todos de ensayo, y el cuarto
especificaciones concretas s
mensiones y materiales. Es
mas se basan en las recome
nes IS0/1.804, 1.826, 1.876
Para los métodos de ensayo
seguido las prescripciones
TJEAtc. Este trabajo Ee ha
rado como base de las futur

1 1 C. religiosas ... ..
12. Viviendas ... ... ...
13. Varios (puentes)....

10,O
$4

1

15

~ o m i t éTécnico de
L W . Bok
Se reunió el día 6 de mayo y,
tras conocer los informes de los

que organiza la F A 0 sobre «La
madera, material competitivo y polivalen*~. Las sahnes del mismo
tendrán lugar en Ginebra, el pró-

exteriores».

A

se inicia

sesiones de los tres gmp
trabajo.

CUADRO 11. VOLUMEN DE PRODUCTOS ACABADOS DE LA INDUSTRIA DE ESTRUCTURA
MADERA LAMINADA (metros cúbicos)
Años

1 Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Holan,da

In~ghterra Noruega

Su

1.000
1.500
1.500
1.500
1.500

1
2
2
2
2
2

2
2
2

general sobre los métodos

puertas y ventanas. Este sistema
comprende el empleo de marcos de
material incombustible, llamado
marinita, con cualidades adecuad.as
tales como pequeña dilatac%n,
mala conductividad del calor, bajo

ASAMBLEA GENERAL
DE LA
CONFEDERACION
EUROPEA DE LAS
INDUSTRIAS DE LA
MADERA (C. E. I- Bois)
-

conservación y transmisión de gérmenes patógenos m& fav~rableque
los productos competitivos. Se va
a sol'citar la realización de un estudio similar para la madera-iñlpregnada.

Grupo 11
Comportamiento ante
el fuego de la madera
y materiales derivados

-

Se examinaron tres dorcimentos
presentados por la delegación inglesa.
El primero de ellos se refiere a
terminología relativa a la madera y
el fuego. Parece necesario precisar
nuevamente diversos términos, tales como «ienición», «combustible».
«no combustible», «incombustible»,
«propagación», «retardantes», «a
prueba de fuego», «resistencia al
fuego», etc.
El segundo trata de la velocidad
de carbonización en las maderas
de frondosas. Se estudió en bloques
de 50 mm. de grosor, expuestos
durante 40 minutos a temperaturas
que variaban según la curva mormalizada. Se encontró en general
que la densidad y la velocidad de
carbonización están en razón inversa. Los valores para teca, jarrah
.
2

- El $ecre-p&io Gmgrd informó
iob1.e lae activiaades d e 1.a Organízación y sus relaciones con Órganismos técnicos y económicos internacionales.
Fue elegido nuevo Presidente, el

senta la actitud de los paíse
desarrollados productores d
deras tropical&, al oponers
exportación de maderas en
Se estudió el control de c
de ventanas de madera.

señor don Eugen Schmidt,
sentante de la Federacibn ~1
de Industrias de la Madera
~i Consejo pueda formad
el Presidente y las siguientes
presidencias : E e p .a ñ a , Ho
Francia, BélgTa e Inglaterra
La Asamblea expresó su a
cimiento al Presidente del S
to Nacional de la Madera
cho por sus trabajos en la &
zación de 1- actos y la hosp:t
y atenciones con que había
acogidos todos los asistentes.

COMISION EJECUTIVA retirados del cultivo agrícol
dos los presentes expusieron
DE LAS INDUSTRIASterio favorable ai a t a prop
DE LA MADERA e, de llevarse a cabo pue
PARA E L crementar la renta f o r e d
países europeos.
'OMUN
Se acordó realizar una nue
Como complemento de los trabajos de la Asamblea, se reunió el
día 7 de mayo esta Comisión, o la
que fueron invitados los representantes de aquellas países que no
forman parte del Mercado Común.
Se estudió la evolución de las negociaciones de la C.E.E. con los
paises candidatos (Inglaterra, Noruega, Dinamarca e Irlanda) y los
paises no candidatos (Austria, Finlandia, Suecia y Suiza).
También se examinó el memorándum Mansholt, en lo que se refiere a la repoblación de terrenos

cuesta entre los países repre
dos en la Confederación sob
tructura y evolución de lals
trias de la madera.
El Presidente de la Comisi
ñor Provost, que representa
Confederación ante las autor
de la C.E.E. en Bruselas, in
sobre las actividades de la Co
dad yssus repercusiones en
tor maderero.
Los cisambleístas fueron
dos y agasajados por el Pres
de la Diputación de Valenci
Alcalde de la ciudad.

