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GRUPO DE TRABAJO 1: BIOCIDAS 

Área de trabajo formada para la adaptación, interpretación, información y 

mantenimiento del área legislativa nacional y europea entorno al ámbito 

de los biocidas utilizados en la protección de la madera (Biocida TP 8). 

Dentro de este grupo se elaboran documentos técnicos como el "Libro Blanco 

de la Inspección de la Madera Tratada para Obra” que se ha realizado. Este 

contiene un conjunto de buenas prácticas y consejos que deben tener en 

cuenta los prescriptores, y ante todo los directores de obra en la inspección 

del material de madera a utilizar en cualquier obra. Ya que, contiene las 

pautas a seguir en la recepción y cómo investigar si la madera con el 

tratamiento que nos certifican cumple para el uso prevista.  

Otras temáticas importantes dentro del grupo de trabajo son: 

1. Valor de la situación de los ingredientes activos frente a BPD (Anexo 1) 

2. Antiazulado: Condiciones de uso por parte de los aserraderos en España 

3. Lasures: Situación de registro en la UE 



 

 

GRUPO DE TRABAJO 2: NORMALIZACIÓN Y CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN 

Grupo de trabajo encargado de la actualización, revisión y elaboración de 

la documentación técnica relacionada con el tratamiento de la madera, en 

sus diferentes modalidades, desde protectores superficiales hasta en 

profundidad y de temporales a permanentes. 

ANEPROMA forma parte del Subcomité 4 “Protección de Madera” englobado 

dentro del CTN 56 “Madera y Corcho", dentro de este además de la 

colaboración activa en la realización de tres normas específicas para el 

tratamiento de madera: 

1. Estructural (madera con requisitos técnicos incorporada de manera 

permanente a la estructura) 

2. Carpintería (madera para puertas, ventanas, suelos, etc.) 

3. Agricultura (madera para vallados, estacas, etc.) 

Además en la actualidad se está en está trabajando en la modificación del 

Capítulo 3 "Durabilidad" del Documento Básico de Seguridad Estructural de 

Madera del Código Técnico de la Edificación. 



 

 

GRUPO DE TRABAJO 3: MERCADO NACIONAL 

Área creada por los empresarios de ANEPROMA para la difusión de las 

propiedades, beneficios y ventajas sociales, económicas y 

medioambientales de la madera tratada. 

El objetivo fundamental de este grupo de trabajo es el acercamiento a los 

proscriptores (arquitectos, aparejadores, ingenieros y otros agentes 

implicados en la prescripción) y Administración local, regional y nacional, de 

las cualidades y posibilidades en cualquier tipo de obra que tiene la madera 

tratada. 

Desde este grupo ANEPROMA está realizando un "Tour de Jornadas Técnicas 

por toda España" en las que informar y formar sobre el tratamiento de la 

madera y su necesidad para garantizar su utilización en igualdad de garantías 

que otros materiales. Para estas jornadas se ha contado con los técnicos e 

investigadores más relevantes en España en el área de la protección de la 

madera como son el INIA-CIFOR (Instituto de Investigaciones Agrarias y 

Forestales), CIDEMCO-TECNALIA y CIS-MADERA. 



 

 

GRUPO DE TRABAJO 4: FORMACIÓN 

Grupo formado por técnicos, profesionales e investigadores expertos en la 

protección de la madera unidos para la realización y actualización del 

Manual de Aplicador de Protectores de la Madera. Documento de texto 

utilizado por ANEPROMA en la realización de los cursos de cualificación 

profesional en el sector de tratamiento de la madera denominado 

"Aplicador de Protectores de la Madera sus dos modalidades básico y 

cualificado. 

Este grupo de profesores además de la impartición de los cursos que realiza 

ANEPROMA se encargan de la revisión periódica y actualización de los textos 

según normativa actual vigente con el fin de que los profesionales dedicados a 

la madera puedan conocer en profundidad el campo de la protección y los 

métodos, protectores, etc. utilizados en el. 

Si quieres adquirir el Manual de Aplicador de Protectores de la Madera ponte 

en contacto con ANEPROMA. 



 

 

GRUPO DE TRABAJO 5: INTERNACIONAL 

Área de trabajo dedicada a las relaciones internacionales con los distintos 

grupos de interés en el mundo del tratamiento de la madera desde el IRG (The 

International Research Group on Wood Protection) grupo de trabajo a nivel 

mundial compuesto por investigadores del ámbito internacional.  

Además, es el área encargada de las relaciones con el resto de las 

asociaciones europeas de la madera como CEI-Bois, Patronal europea de la 

Madera y WEI- IEO, Patronal de las empresas de tratamiento de la madera. 



 

 

GRUPO DE TRABAJO 6: I+D+I  

Grupo de trabajo técnico de investigación formado con los centros 

tecnológicos referentes a nivel Nacional en temas de investigación de 

tratamiento de madera y que a su vez son socios de ANEPROMA. Los 

centros son INIA, CIDEMCO y CIS-MADERA 

El objetivo es la realización de proyectos y líneas de investigación innovadoras 

que permitan a la industria del tratamiento de la madera, la mejora, 

desarrollo y sobre todo posicionamiento del material frente a cualquier otro 

con igualdad de garantías. 



 

 


