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Marco A. González Álvarez, nuevo presidente de AITIM
El pasado 18 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de AITIM en donde, entre otras cosas, se eligió al
nuevo presidente, una vez agotado el mandato de 4
años del anterior, Jesús Guillén Aragonés, a quien se le
agradecieron vivamente su dedicación y acierto en este
periodo.
Resultó elegido Marco Antonio González Álvarez, ingeniero de montes. González ha estado ligado a AITIM
prácticamente desde sus comienzos donde empezó a
trabajar al terminar sus estudios universitarios.
Marco Antonio González Álvarez es Dr. Ingeniero de
Montes por la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de
Montes.
Después de unos meses de trabajo en una empresa
de tableros contrachapados y puertas pasó en 1967 a
ocupar en AITIM un puesto de ingeniero, en un principio
en la división de Asesoría Técnica y posteriormente en
la de Normalización y Control de Calidad de la que
fue su jefe. Fueron los años en los que se elaboraron las
normas de tableros y puertas y se crearon y desarrollaron los primeros sellos de calidad.
Fue nombrado Secretario General de la Asociación de
Fabricantes de Puertas y junto con los señores Guindeo
y Vélez impulsó la creación de las Asociaciones de
Fabricantes de Parquet y de Ventanas.
En 1978 pasó al Ministerio de Industria y Energía (MINER) con destino en la Dirección General de Industrias
Alimentarias y Diversas de la que dependía las industrias de la madera.
Profesor Titular la Universidad Politécnica de Madrid en
1979 en virtud de concurso-oposición en la disciplina de
Física, con destino en la E.T.S. de Ingenieros de Montes
hasta 1986 que por aplicación de la Ley de Incompatibilidades renunció a esta plaza.
Desde finales de 1980 Jefe de Negociado en la
Sección de Madera en el MINER, en 1985 Jefe de
la Sección de Madera, en 1989 Jefe del Servicio
de las Industrias de la Madera, Corcho y Muebles, en 1998 Consejero Técnico de Promoción
e Inversiones Industriales, en 1999 Jefe del
Área de Industrias Textiles y Manufactureras
en donde estaba incluida la industria de la
madera. En el año 2002 y hasta la jubilación en 2009 pasa al Ministerio de Economía y Hacienda, ocupando el puesto de
Jefe del Área de Proyectos Industriales en la
Dirección General de Fondos Comunitarios.
Ha sido Consultor de Naciones Unidas para
la Comisión Económica para Europa para el
proyecto ECE/TIM/25 sobre el mercado de
productos forestales.
Vocal del Grupo de Trabajo que elabora la documentación estadística del Comité de la Madera
de la FAO.
Vocal del Grupo de Trabajo del estudio «Tendencias y
perspectivas de la madera en Europa a largo plazo» del

Comité de la Madera de la CEPE (Comisión Económica
para EUROPA de la ONU).
Representante del MINER en las 1ª y 2ª Consulta de
la Madera e Industria de la Madera, de la ONUDI en
Helsinki 1983 y Viena 1991.
Ponente de los Grupos de Trabajo para la revisión del
Código Alimentario sobre «Mobiliario», «Materiales
de uso doméstico no en contacto con los alimentos» y
«Envases y embalajes para productos perecederos».
Vocal del Grupo de Trabajo Interministerial del «Plan
Nacional de Fomento de la Producción de Madera» del
MINER.
Vocal del Comité de Seguimiento de las ayudas a la
Industria Agraria y Alimentaria, del MAPA.
Vocal del Comité de Redacción de la Memoria de España para el X Congreso Forestal Mundial. París 1991.
Vocal de los Comités Técnicos de Normalización de
AENOR nº 11 (mobiliario), 85 (ventanas) y de los Comités Técnicos de Certificación de AENOR, 8, 9 y 47 de
muebles de cocina, puertas y ventanas.
Presidente de CTN 56 de AENOR.
Vocal del Consejo Rector de AITIM en representación
del MINER desde 1985 hasta 2002 y posteriormente del Ministerio de Economía y Hacienda. En el
momento de su elección como Presidente de AITIM
era Vicepresidente.
En su dilatada vida profesional ha escrito numerosos libros y artículos
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Nuevos miembros
en la Junta
Conferencia sobre
Directiva de AITIM
protección de
bosques
El pasado 18 de marzo
se celebró la elección del
nuevo presidente de AITIM, el cual ha nombrado
a su nueva Junta Directiva. En continuidad con
anteriores juntas, repiten
miembros de instituciones
con los que AITIM mantiene relaciones:
- en la parte institucional
ministerios (vivienda,
industria)Universidad
Politécnica de Madrid, Consejo
Superior
de Arquitectos,

Consejo Superior de
la Arquitectura Técnica, etc.
- en la parte empresarial:
representantes de asociaciones sectoriales de productos como carpintería,
suelos, puertas, ventanas,
tableros, estructuras y
casas de madera.
Destacan en esta nueva
Junta algunas caras nuevas, personas muy representativas del sector de la
madera como son Pedro
Vesga Carasa, gerente de
Holtza; Francisco Arriaga
Martitegui, catedrático de
la U.P.M. y Pedro Garnica, presidente de Garnica
Plywood

La Conferencia sobre Protección de los Bosques en
Europa, celebrada los día
7 y 8 del pasado abril en
Segovia, bajo la Presidencia Española de la Unión
Europea, ha concluido con
la Declaración de Valsaín,
en la que se promueve la
monitorización del estado,
la dinámica y la evolución
de los bosques europeos,
promocionando que los
Inventarios Forestales
Nacionales recojan los
resultados a través, entre
otros, de criterios e indicadores pan-europeos.
Los expertos reunidos en
Valsaín han mostrado su
apoyo al objetivo de que
los bosques continúen proporcionando en el futuro
los bienes y servicios que
aportan en la actualidad
y han respaldado la
necesidad de aumentar
estos bienes y servicios en
cantidad y calidad.
Asimismo, la Declaración
de Valsaín defiende que
la protección de las
masas forestales debe
ser compatible con
la gestión sostenible de los bosques.
Los expertos en la
conferencia animaron a participar en el
proceso de consulta
ya en marcha sobre
el Libro verde sobre
la protección de los
bosques.
Los participantes en este
encuentro destacaron
la importancia de los
bosques en el desarrollo
económico y social de

2º Congreso
Internacional del
Contract
Europa, así como del alto
valor de sus ecosistemas
que albergan una gran
biodiversidad. Las masas forestales tienen una
dinámica natural compleja
y generan múltiples beneficios.
Finalmente, los conferenciantes se mostraron convencidos de que la gestión
sostenible de los bosques
puede ser positiva en la
creación de una estructura forestal más diversa y
sana.
Las conclusiones de la
Conferencia pueden encontrarse en: http://www.
mapa.es/notas/documentos/

Josep Puxeu, Secretario de Estado de
Medio Rural y Agua del MMARyM
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En el marco de las
próximas ediciones de
INTERIOR HOME y CASA
PASARELA, se celebra el
2º CONGRESO INTERNACIONAL DEL CONTRACT,
que organizado por el
Grupo Vía, conjuntamente
con UNEX (Asociación
Empresarial del Hábitat,
su Internacionalización
y el Contract), y con la
colaboración de IFEMA,
tendrá lugar en la Feria de
Madrid los próximos días
5 y 6 de mayo.
Tras el éxito de la pasada
edición, esta segunda
convocatoria se consolida como el encuentro
anual de los profesionales
del sector. Más de 600
personas se reunirán para
analizar las tendencias,
vanguardia y diseño en
este ámbito: operadores
de contract hotelero,
residencial, de ocio
y terciario de los
países con mayor actividad
en esta
área. El
evento
coincide
con
CASA
PASARELA e
INTERIOR
HOME,
además
de con
VETECO y
PIEDRA

