
MATERIALES DE CONSTRUCCI~N: 
CAMPANA DEL CONSEJO NORUEGO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

En la sede de la Embajada de Noruega en España, el 4 de 
noviembre, se presentaron a la prensa especializada aigunas 
de las empresas que participan en la Campaña del Consejo 
Noruego de Comercio Exterior. 

ajada de Noruega en 

Desdeoctubre, y alolargo 
de este invierno, el Consejo 
Noruego de Comercio Exte- 
rior está llevando a cabo en 
nuestro paísunacampañade 
información sobre los mate- 
rialesdeconstrucción norue- 
gos. Elobjetivodeestacam- 
pana es la promoción de los 
materiales de construcción 
producidos por compañias 
noruegas entre los profesio- 
nalesdeestesectoren Espa- 
ña a través de la aestión de 
Alarcón &~arris,~'ónsultores 
de Comunicación Técnica. en ~~ ~ 

nombre del C&O ~ o r k  
90. 

Lacampañaabarcarádi- 
ferentes tipos de materiales 
para la construcción y deco- 
racióndeinteriores, asícomo 
solucionesprácticasy dedi- 
señoarquitectónico moderno 
paracierres y acristalamientos 
de humedad y vientos, 
revestimientosy suelosy otros 
muchos problemas en cuya 
solución son líderes las em- 
presas noruegas que partici- 
pan. 

Setratadeconseguirque 
estos productos y servicios 
estén presentes en los me- 
diosmásimportantesdelsec- 
tor a lo largo de un periodo 
a~roximado de seis meses. 
-acampanac. m naraen a 
Fer aConsir.mai.ade sece- 
lebrará en   arce lona del 29 
demarzoal 3deabril del año 

93. Un prestigioso arquitecto 
españolcolaboraráenelpro- 
yecto proporcionandoaseso- 
ramiento necesariosobrelos 
aspectos técnicos, tras visitar 
en Noruegadiversos estudios 
de arquitectura y sedes de 
empresas participantes. 

La campaña está financia- 
daai50% confondosdelCon- 
cejo Noruego de Comercio 
Exterior, explicael consejero 
comercial Svein Erik Duus, y 
e l  resto lo  cubren las 
compañiasparticipantes. Que- 
remos seguir proponiendo 
actividades en el sector de 
materiales de construcción 
noruego para promover sus 
ventasen España. 

Lacampañatienedosver- 
tientes: su principal línea va 
dirigidaapromotores, cons- 
tructores y compañias de 
construcción; por otra parte, 
usaráotralíneadeapoyoque 
basa su perspectiva de im- 
pactoen el prestigioprofesio- 
nal de la arqitectura y el 
interiorismo noruegos, y que 
va dirigido a arquitectos, 
diseñadores, decoradores y 
un sectorselecto del público. 

En cuanto a las perspecti- 
vas de laeconomíaespañola, 
el sectorde laconstrucción ya 
no está en un momento de 
crecimiento, peroel augedel 
mercadode la rehabilitación 
deviviendacompensaenpar- 
tesu caida. 

Las empresasque hanconfirmadosu participación en 
estacampañason, entreotras: 

JOTUL, calefaccióncon estufas y chimeneasde hierro. 
/SOLA, impermeabilización y aislamiento. 
MOELVEN, maderalaminada, equipamientos interisres 

y móduiosprefabricados. 
BONENBRUK, suelos de parquet. 
ROTNESlnt., casas y cabañasprefabricadasde madera. 
SANICENTER, sanitarios para baños. 
TRIOVING. tarieta maanética v otros aroductos Dara 

seguridad hotelera. 
- 

OPPDALSKIFER, pizarradecuarcita paramuros, pavi- 
mentos, escaleras,fachadas, eniosadosvterrazas. 

NORAL, farolas exteriores en alumnio fundido. 
LUXO, iluminacióninterior. 


