
ón de lo FEL3 ,  
oviembre se re- 
Comisión «Ma- 

dera en. la co~nstrucción» de la 
FEMIB, con asistencia del señor 
Vélez, en represe'ntación de'l Sin- 
dicato Nacional de la Ma'dera y 
Corcho. La s'esión se desarro'lló 
como sigue: 

El nuevo Presidente de la Co- 
misión, señor Crysell, de lnglar 
terra, toma posesión de su 
puesto. ~ 

Se inicia la sehsión aprobando 
8, el acta de la reunión anterior. 

Seguidamente el Secretario, 
señor Chevalier, habla dell viaje 
de estudio por Francia, que fue 
necesario cancelar por segunda 
vez, ante la falta de participan- 
tes. El númetro de solicitudes 
fue de ocho, inferior al mínimo 
de quince prefijado. Indlca que 
ello ha sido ramentab'le y que, 
incluso, ha producido gastos 
inútiles ya qule uno de los intér- 
pretes 
tratada. 

Se habla seguidamente acerca 
del nuevo nombre de la Comi- 
sión, que debe ser «Timber buil- 
ding» en inglés y «Constructions 
en bois» en francés. En español 
sería -Construcciones en ma- 
dera~. 

Se trata a continuación de los 
trabajos del Consejo de Coope- 
ración Aduanera, de Bruselas, 
para homogeneizar la nomencla- 
tura de los productos de la ma- 
dera. El señor Allnatt, represen- 
tante de FEMIB en dicho Con- 
sejo, informa de la cuestión. In- 
dica que han surgido problemas 
al definir los términos relativos 
a la madera y su resistencia al 
fuego. Por ello se hace muy ne- 
cesario iniciar el estudio de tipo 
técnico que se aprobó en otra 
reu~nión, para poder presentar 
una propuesta bien fundada ante 
el grupo de expertos que, a pe- 
sar de serlo, no conocen bien el 
tema de la madera y el fuego. 
Asimismo hace falta enviar un 
verdadero experto, que proceda 
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de las organizaciones profesio- 
nalels de la madera. 

El señor Sunley, de Inglaterra, 
informa de la composición del 
grupo de trabajo de Bruselas en 
relación con la seguridad de es- 
tructuras. Participan en él Insti- 
tutos de investigación sobre hor- 
migón, acero, estructura preten- 
sadas, madera y puentes. 

Sus estudios se publicarán en 
seis tomos, el primero general y 
los demás para cada material. 

Se encarga al señor Sunley 
que represente a la FEMIB en 
esos trabajos. 

En cuanto al tema de la ma- 
dera y el fuego, parece ser que 
se acometerá una vez las gene- 
ralidades sobre el tema de la 
seguridad de las cons 
hayan sido revisadas. 

Otro de los asuntos 
en el programa de trabajo es el 
empleo de conector 
turas de madera. 

Para estos últimos se piensa 
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pedir la colaboración del señor 
Hartel, de Austria, como repre- 
sentante de la FEMIB. Estos re- 
presentantes deberán enviar in- 
formes, regularmente, de los es- 
tudios realizados. 

Se pasa revista a la situación 
de la industria en diversos paí- 
ses. Todos muestran reducción 
en la actividad. Sin embargo No- 
ruega indica que la situación es 
satisfactoria, con gran aumento 
de las exportaciones. Francia 
dice que la fa~bricación de cer- 
chas de madera con conectores 
metálicos (gang-nail) está cre- 
ciendo. 

Se habla después de la nece- 
sidad de incluir las puertas de 
tableros de fibras en el capítulo 
44.23 de la Nomenclatura de 
Bruselas. 

El señor Chevalier indica que 
la FEMIB tiene un déficit grande 
que es preciso cubrir con un 
aumento del 15 por 100 en las 
cuotas, como mínimo. Se discute 
después si se anula la reunión 
de mayo para reducir gastos. En 
principio se apueba que se ce- 
lebre una sola reunión anual. 

Finalmente se aprueba prepa- 
rar una estadística europea so- 
bre la fabricación de estructuras 
de madera. 

I ~ e n t a  de Maderas 

1 R O B L E  y HAYA 
1 [en Tronco y Aserradas1 
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AMBERES CANTWERPENi - BELGICA 

30 de septiembre - 1 y 2 de octubre 1975 

La sesión de o t o ñ o  de la 
A. T. 1. B. T. ha tenido lugar en Am- 
beres (ANTWERPEN), Bélgica, bajo 
la presidencia del señor SILVES- 
TRE SOLER SEGARRA, Presidente 
General, asistido del señor CATI- 
NOT, Secretario General. 

Junto a las reuniones habituales 
de las Comisiones y del Consejo 
de Administración, se ha realiza- 
do un seminario de clasificadores 
organizado con ocasión de esta 
Sesión. 

Han asistido cerca de 80 miem- 
bros de varias ramas profesiona- 
les representados en esta Asocia- 
ción, interesados por las maderas 
tropicales bajo todos sus aspec- 
tos: productores, importadores, ex- 
portadores, negociantes, ingenie- 
ros, industriales e investigadores 
de Centros Técnicos e Institutos 
de Investigaciones de 19 países 
entre los 27 representados en la 
A. T. l. B. T. 

La Comisión I (Documentación, 
Estadística, Publicaciones, Propa- 
ganda y Publicidad) se ha reuni- 
do bajo la presidencia del señor 
BAHMS. Tomó nota de algunas es- 
tadísticas relativas al mercado in- 
ternacional de maderas tropicales y 
el Presidente informó de la publi- 
cación de algunos trabajos en len- 
gua alemana sobre la madera, es- 
perando establecer en breve una 
bibliografía más amplia. 

La Comisión tomó medidas para 
la revisión de la parte Asia de la 
Nomenclatura General de maderas 
tropicales [la parte Africa ya ha 
sido revisada) y se interesó mu- 
cho por un estudio del señor WAS- 
SlNK sobre las relaciones entre el 

hombre y la madera que pueden 
ser utilizadas como argumento de 
venta. 

La Comisión IV (Contratos y 
Usos), presidida por el señor 
HOORNAERT, ha terminado la pues- 
ta a punto de una cláusula de ar- 
bitraje que será recomendada por 
la A. T. l. B. T. 

La Comisión V, encargada de los 
problemas de clasificación y de 
acondicionamiento, reunió, bajo la 
presidencia del sefior COLLARDET, 
más de 120 personas, ya que los 
clasificadores participantes en el 
Seminario mencionado anteriormen- 



te habían sido invitados para asis- 
tir a esta Comisión. 

La Comisión ha escuchado un 
informe del señor PARANT, del 
C. T. F. T., sobre e l  anteproyecto de 
clasificación de las maderas afri- 
canas aserradas, establecido por 
el Centro Técnico Forestal Tropi- 
cal a petición de la Comunidad 
Económica Europea y de los Go- 
biernos de los países productores. 
Este anteproyecto ya había sido 
sometido a la Comisión en la Se- 

.sión anterior para opiniones y su- 
gerencias y el señor PARANT in- 
dicó los puntos que han sido incor- 
porados en el estado actual del 
proyecto. La Comisión ha formula- 
do nuevas sugerencias. 

Por otra parte, el señor LAQUE 
indicó que pensaba que las reglas 
de clasificación de los troncos de 
maderas tropicales establecidas por 
la A. T. l. B. T. podrían ser suaviza- 
das en ciertos casos. Un grupo de 
trabajo ha sido nombrado y formu- 
lará proposiciones. 

La Comisión VI (utilización de las 
maderas tropicales) ha escuchado 
un informe de su Presidente, el se- 
ñor ROTH, sobre los problemas de 
utilización de las maderas tropica- 
les en las circunstancias actuales, 
y una comunicación del señor GUIS- 
CAFRE, del C. T. F. T., sobre la pro- 
moción de las maderas africanas 
todavía poco comercializadas, diri- 
gida con la ayuda de la Comunidad 
Económica Europea y el concurso 
del Centro Técnico Forestal Tropi- 
cal, por los Gobiernos de los Es- 
tados Africanos Asociados; siguien- 
do el plan previsto, se han sumi- 
nistrado distintas maderas a indus- 
triales, los cuales han podido ha- 
cer algunas pruebas y de ello sa- 
car algunas conclusiones provisio- 
nales. 

Se ha distribuido una ficha so- 
bre una madera todavía poco co- 
nocida, la AKOSSIKA, y el Presi- 
dente ha pedido a los miembros 
presentes den a conocer a la Aso- 
ciación los resultados de su expe- 
riencia en materia de comerciali- 
zación y de utilización de esencias 
nuevas. 

La Comisión VI!, encargada de 
las relaciones con las Organizacio- 
nes Internacionales y los Organis- 
mos de Investigaciones, reunida 
bajo la presidencia del señor GI- 
MON, ha escuchado una comunica- 
ción del señor ERFURTH, represen- 
tante de la F. A. O., sobre las acti- 
vidades de esta organización en ma- 
teria de bosques tropicales y de 
maderas tropicales. 

Insistió sobre el interés que pre- 
sentaban las esencias todavía poco 
utilizadas y el estudio de los pro- 
blemas de clasificación. Seguida- 
mente, el señor CATlNOT presentó 
una comunicación sobre el grave 
problema del porvenir de los bos- 
ques tropicales: la degradación rá- 
pida de los bosques forestales tro- 
picales bajo la acción del noma- 
dismo agrícola es inquietante y los 
responsables forestales están cons- 
cientes de ello. Se pueden encon- 
trar remedios en una repartición 
juiciosa de las tierras, en una me- 
jora de las técnicas agrícolas y de 
manutención forestal para una pro- 
ductividad incrementada que per- 
mita una buena repoblación fores- 
tal. Los miembros de la Comisión 
estimaron que este informe, particu- 
larmente importante, debía de ser 
difundido en todos los medios que 
tengan, directamente o no, que tra- 
tar de estas cuestiones, como por 
ejemplo los participantes a la pró- 
xima Conferencia sobre la Energía 
y las Materias Primas. 

La Cámara de Peritación y de 
Conciliación, bajo la presidencia 
del señor DROUIN, y de acuerdo 
con sus Estatutos, ha renovado un 
cierto número de sus miembros, así 
como su Bureau igualmente ha 
efectuado el nombramiento de va- 
rios clasificadores. 

El Consejo de Administración, re- 
unido bajo la presidencia del señor 
SOLER SEGARRA, ha aprobado las 
conclusiones adoptadas por las di- 
versas Comisiones. Decidió la crea- 
ción de una nueva Comisión encar- 
gada deJ estudio de los problemas 
del «Marketing» de las maderas 
tropicales, habiendo aceptado el se- 

ñor ANGUILE su presidencia, y la 
vicepresidencia el señor GOUTEIX. 
Por otra parte, el señor MATEU 
CLIMENT ha sido nombrado Vice- 
presidente de la Comisión VI. 

El Consejo ha admitido cuatro 
nuevos miembros activos en la Aso- 
ciación. 

Decidió, para terminar, que la 
próxima Sesiáln tendrá lugar en Pa- 
rís los días 4 y 5 de mayo de 1976. 

Un Seminario de clasificadores, 
organizado con ocasión de esta Se- 
sión, ha reunido por otra parte du- 
rante un día y medio 120 profesio- 
nales de las maderas tropicales, ex- 
pertos y clasificadores sobre los 
muelles del puerto de Amberes. 
Esta reunión, favorecida por un 
tiempo excepcional, tenía el propó- 
sito de permitir a los expertos en 
la clasificación de maderas tropi- 
cales, los cuales, diseminados en 
varios puertos europeos, tienen 
muy pocas veces la oportunidad de 
encontrarse y de confrontar, en ca- 
sos concretos, sus puntos de vista 
sobre la clasificación de calidad de 
una madera [tronco o aserrada) y 
su interpretación de las reglas de 
clasificación A. T. l. B. T., así como 
de las reglas de Filipinas y de Ma- 
lacia. Este Sminario debía también 
contribuir a la formación de jóve- 
nes profesionales de maderas tro- 
picales. 

Después de una alocución del se- 
ñor DROUIN, los participantes, bajo 
la dirección de los señores CO; 
LLARDET y LAQUE, se separaron 
en diversos grupos dirigidos por ex- 
pertos y clasificadores de la 
A. T. l. B. T. para examinar y clasi- 
ficar troncos de maderas africanas 
y de Filipinas, así como madera 
aserrada de Malasia. 

Una última reunión, bajo la pre- 
sidencia del señor COLLARDET, 
permitió a los participantes sacar 
conclusiones de este Seminario an- 
tes de reunirse en un agradable 
cocktail, por invitación de la Fede- 
ración Belga del Comercio de Im- 
portación de Maderas. 


