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ANEPROMA firma un convenio de colaboración con TECNALIA y
CIS-MADERA

Viernes, 30 de marzo de 2012

Para el desarrollo de controles de calidad y
ensayos en la madera tratada por las empresas de protección de la madera.

La Asociación Nacional de Empresas de Protección de la Madera ha firmado con los
centros de referencia en protección de la madera a nivel nacional, TECNALIA y CIS -
MADERA, ubicados en País Vasco y Galicia respectivamente, un convenio de
colaboración desde abril de 2012, para el desarrollo de controles de calidad y ensayos
en la madera tratada por las empresas de protección de la madera, con tarifas más
reducidas, lo que supone un beneficio directo para los asociados a ANEPROMA.

Con la firma de este Convenio de Colaboración, los asociados a ANEPROMA podrán solicitar en base a las tarifas establecidas
previamente por los dos centros tecnológicos, TECNALIA y CIS- MADERA:

- Controles de calidad en muestras de madera tratada: penetración y Retención

- Controles sobre la eficacia de los protectores para la madera

Las ventajas económicas para las empresas asociadas de ANEPROMA, en el caso del acuerdo de colaboración firmado con
TECNALIA, supondrán:

1) Una reducción del 15% en ensayos de control de calidad de penetración y retención de la madera,

2) Una reducción del 5% en los ensayos de eficacia de los protectores.

Igualmente, las empresas asociadas de ANEPROMA, podrán utilizar los servicios de control de calidad y ensayos contratados con
el centro tecnológico CIS - MADERA en base al acuerdo firmado, beneficiándose de:

1) Una reducción del 15% en ensayos de control de calidad de penetración y retención de la madera.

Para el Presidente de ANEPROMA, Benoit Jobbé-Duval, "este acuerdo supone para el sector una apuesta más que garantiza el
compromiso de los socios con la calidad de los productos de madera tratada, y con ello una mejora constante de los servicios que
la Asociación pone a disposición de sus asociados."
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