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AMBIENTE,
INTERARK Y
EXPOVENTANA
SE CELEBRARON
EN EL FERIA
INTERNACIONAL
DE BILBAO,
DEL 1 AL 4 DE ABRIL.
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Por lo que respecta a los
certámenes Interark y
Expoventana, exposiciones
han sido visitadas por un total
de 10.147 personas de las
cuales 8.422 fueron profesionales.
La procedencia de estos
ha sido, al igual que en Ambiente de la práctica totalidad
del estado de los países como
Francia, Reino Unido, C.E.I.,
Portugal y Dinamarca, fundamentalmente.
Los sectores presentes en
Interark-Expoventana que más
han interesado a los profesionales han sido los de madera,
diseño, metálicos, plástico,
aislamientos,
moquetas,
cerámicos, vidrio y elementos
y materiales complementarios, entre otros.
Interark y Expoventana contaron con la presencia de 328
empresas expositoras, repartidas en 102 stands que ocuparon un total de 7.926 metros
cuadrados netos de exposición.
La procedencia de los
expositores fue de Alemania,
Italia, Francia, Suiza, Suecia,
Estados Unidos, Portugal y
España.
Otras actividades
Durante el desarrollo de
esta gran bienal de la construcción y el diseño, se llevaron a cabo diversas jornadas
técnicas y reuniones y asambleas generales de diferentes
organizaciones profesionales.
Entre estas cabe destacar las
que celebraron el Colegio de
Decoradores del País Vasco,
que organizaron unas Jornadas Técnicas sobre “Decoración y Diseño en Europa” con
la presencia de diversos especialistas de los Países Bajos,
Italia, Suecia, Dinamarca y
Gran Bretaña.
La Delegación de Vizcaya
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro presentó, asimismo, una exposición,
en su stand con los premios

19 EMPRESAS
VALENCIANAS
EN LA FERIA DEL
MUEBLE
DE NUEVA YORK.
19 empresas de muebles y
decoración valencianas asistieron bajo un pabellón común
a
la
Internacional
Contemporany Furniture Fair
de Nueva York que se celebró
del 17 al 20 de Mayo.
Esta presencia conjunta
fue posible gracias al acuerdo
suscrito entre la Feria Muestrario Internacional de Valencia y la Consellería de Industria, Comercio y Turismo. La
organización de la misión corre a cargo de la Feria Internacional del Mueble de Valencia.
Las empresas que expu-

INDUSTRIALES
MADEREROS
DE L’ALCUDIA
VIAJAN A EE UU
Por segundo año consecutivo, un grupo de industriales del sector de la madera de
España realizó un viaje a Estados Unidos, organizado por la
empresa Alcama, S.A., de
l’Alcúdia, para acercar este
colectivo a los productores
madereros norteamericanos.
Según la empresa, tras el gran
éxito de 1991, con esta estrecha colaboración se consigue
un mejor conocimiento de las
necesidades individuales de
cada empresa de este sector
maderero en general.
Al igual que en el año anterior, después de festejar a San
José, patrón de este sector, los
empresarios iniciaron el viaje.
El itinerario del mismo les llevó
a visitar, en primer lugar, la
ciudad de Washington DC,

sieron en Nueva York son las
siguientes:
Almacen 34 (Gandía)
Tapizados Class (Alacuás)
Intra (Albalat de la Ribera),
Darcal, Artesanía en Resina
(Quart de Poblet), Jovimart
(Valencia), R. Juste REquena
(Alcácer), Gandía, Blasco
(Onteniento), Enebro MH
(Quart de Poblet), Mayfer
(Paiporta), Wing Chair,
(Chirivella), Paco Capdell,
(Alacúas), Carlos Bas,
(Benimanet),
Norbest
(Paiporta), Lacca Ferro
(Manises), Eduardo, Terrádez
(Manises), Schuller, Comercial (Bétera), Tadecor,
(Sedaví), Art Miró (Alcoy),
Renato Costa (Aldaya)
La subvención prevista por la
Consellería de Industira, Comercio y
Turismo para este caso concreto es de
44'7 millones de pesetas, un 85% del
total de gastos estimados.
donde fueron recibidos por una
delegación del American
Hardwood Export Council,
entidad que ha prestado su
apoyo en la organización de
este viaje. Posteriormente se
trasladaron hasta los montes
Apalaches, donde visitaron algunos aserraderos de Virginia.
Una vez en Carolina del
Norte, los industriales
madereros españoles se trasladaron hasta Atlanta, donde
fueron recibidos por los representantes de la agrupación de
transformadores de la madera
del sudeste de Estados Unidos. Finalizó el viaje en las
ciudades de Orlando y Miami,
en el estado de Florida.
Con este viaje, la empresa
promotora pretende orientar a
sus clientes en los problemas
y necesidades individuales de
cada empresa, aportando soluciones concretas para cada
caso.
La expedición combinó el
interés de visitar los grandes
centros de producción
maderera de EE UU con el
atractivo de recorrer diversas
zonas turísticas.
Fuente: Levante - El Mercantil Valenciano. 21 de marzo de 1992.

HARDWOOD
EXPRESSIONS:
PUBLICACIÓN SOBRE
LAS MADERAS DE
FRONDOSAS
AMERICANAS

En España el volumen de
las importaciones de madera
de frondosas americanas cortadas para la construcción
aumentó en un 18% durante el
año 91.
El Consejo Norteamericano para la Exportación de
Maderas de Frondosas
(American Hardwood Export
Council, AHEC) ha editado
Hardwood Expressions, la
única publicación de su género sobre las aplicaciones para
las maderas de frondosas norteamericanas.
A pesar del actual clima de
recesión, las maderas de frondosas americanas han despertado un enorme interés en
toda Europa. En España, el
volumen de las importaciones
de madera de frondosas americanas cortadas para la construcción, aumentó en un 18%
el año pasado.
Hardwood Expressions
centra su atención en la belleza y la versatilidad de estas
maderas para la decoración
de viviendas, reforma y construcción. La revista llama la
atención sobre el cerezo, del
que resalta su personalidad y
sus cualidades únicas.
El Consejo Norteamericano para la Exportación de
Maderas de Frondosas es la
principal organización comercial internacional de la industria norteamericana de estas
maderas. El AHEC representa
a las compañías exportadoras
y a todas las principales
organizaciones comerciales
que ofrecen madera de construcción, chapa de madera,
contrachapados, suelos,

