PRESENTACIÓN DE AITIM
AITIM, acrónimo de la Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera, es una
asociación privada sin ánimo de lucro, fundada el 6 de abril de 1962. Está formada por
empresas que trabajan en el sector de la madera a los que une el deseo del desarrollo
técnico de sus productos y el de acreditar su calidad. Actualmente pertenece a los
siguientes organismos:

•
•

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (por su carácter de
Asociación de Investigación), desde el 15 de enero de 1963.
Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior, desde el 14 de abril de
1988, (por su carácter de Asociación).

AITIM es miembro de AENOR y entidad colaboradora del Consejo Superior de
Arquitectos.
AITIM es:
• CIT (Centro de Innovación y Tecnología), desde el 20-04-1998, con el Nº de Registro 37
en el Libro-Registro del Centro de Innovación y Tecnología de la CICYT.
• OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), desde el 15 de
febrero de 2000 con el Nº de registro 152 de la CICYT
Órganos de gobierno
La Asamblea General es su órgano supremo de gobierno, la cual elige una Junta Directiva
que ostenta la máxima representación y ejecuta los planes de trabajo. Sus vocales
representan a los diversos productos de este sector: (carpintería de madera: puertas,
suelos, ventanas, tableros, construcción y estructuras de madera, etc.); la
Administración (Mº de la Vivienda, Mº Economía, Universidad, INIA); y centros
relacionados con sus fines propios (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y de
Arquitectos Técnicos).
Fines
investigación y desarrollo en los productos de la madera, normalización y certificación de
productos (sellos de calidad), publicaciones (revista AITIM y libros monográficos)
asistencia técnica (informes, ensayos, peritaciones) y formación.
Independencia económica y de actividad
AITIM es económicamente autosuficiente gracias a sus actividades, trabajos y servicios,
aunque eventualmente recibe ayudas públicas y subvenciones.
AITIM no es un lobby pese a que promocione a la madera y sus virtudes. Actúa de forma
independiente de los intereses de las empresas asociadas especialmente cuando
interviene en las actividades de certificación, peritaciones y arbitrajes. Por eso su
patrimonio y medios materiales y humanos son independientes de sus empresas
asociadas y en sus órganos de gobierno y certificación están equilibrados los sectores
empresariales, consumidores y administración.
Más información (Estatutos, composición del Consejo): m.bermudez@aitim.es

