INVITACIÓN PARA INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL
INTE/CTN 41 GT 02 “BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS”
2019-08-19
Estimados (as) señores (as):
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ)
Centro Nacional De Innovaciones Biotecnológicas (CeniBiot)
Colegio de Ingenieros Agrónomos
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines (CIQPA)
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
Oscar Coto
El Almendro
EML MADEROTEC
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Instituto Costarricense de la Madera
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Oficina Nacional Forestal (ONF)
Pelletics
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
Universidad de Costa Rica (UCR)
Me dirijo a usted muy respetuosamente en nombre del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica INTECO, en su calidad de
Ente Nacional de Normalización de acuerdo con la Ley 8279, el cual ha conformado el Comité Técnico Nacional de INTE/CTN
41 GT 02 “Biocombustibles Sólidos” el cual tendrá como responsabilidad la normalización de la terminología, requisitos y
métodos de ensayo de biomasa y biocombustibles sólidos procedentes de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas y
de sus industrias de transformación.
La presente tiene como fin invitarle muy cordialmente a ser parte o designar un representante de su organización a integrar
este selecto comité técnico, ya que estamos seguros de la contribución que pueden prestar al país con la experiencia en esta
materia.
Dado el nivel técnico del órgano de estudio, se requiere que la persona designada tenga conocimiento y experiencia en el
sector de biocombustibles sólidos, ya que se estarán desarrollando en principio, la serie de Normas ISO 17225, que tienen
como fin proporcionar principios claros e inequívocos de clasificación para los biocombustibles sólidos, que sirva como una
herramienta para permitir el comercio eficiente de los biocombustibles y el buen entendimiento entre vendedor y
comprador, así como una herramienta para la comunicación con los fabricantes de equipos. También pretende facilitar los
procedimientos de autorización administrativa y la presentación de informes.

Así mismo, la participación de su institución es de suma importancia para INTECO por tener relación con la actividad de este
comité técnico. Además, las buenas prácticas internacionales de normalización definidas por la ISO y la OMC establecen como
requisito la necesidad de asegurar que las partes interesadas participen y así den garantía de un proceso de consenso en la
aprobación de las normas nacionales que se desarrollen.
La reunión de apertura se llevará acabo el jueves 29 de agosto a la 01:30 P.M. en las instalaciones del Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica (INTECO) y posteriormente cada 15 días.
Si su organización está interesada en participar, por favor comunicarse al correo electrónico del Ing. Jhon Marco Venegas
Monge, Gestor de Proyectos de Normalización que está a cargo del CTN 41 GT 02, jvenegas@inteco.org o al teléfono 22834522 Ext. 110 para confirmar su participación.
Esperando contar con su valiosa participación, se despide muy atentamente:

ALEXANDRA RODRIGUEZ VENEGAS
Directora de Normalización
Tel. (506) 2283-4522
Apartado postal: 10004-1000 San José, Costa Rica

www.inteco.org

