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Fábrica de puertas
en Guinea Bissau

IMFYE ha inaugurado en la
zona industrial de Bissau la
factoría de la empresa GEMSA
que producirá puertas, venta-
nas y otros elementos de car-
pintería destinados a la expor-
tación.

EL proyecto ha sido finan-
ciado por España a través de
los Fondos de Ayuda al Desa-
rrollo, el ICEX y la AECI.

Con esta fábrica se da un im-
portante valor añadido a la
materia prima, se crean pues-
tos de trabajo, se introducen
nuevas tecnologías y se redu-
ce la presión sobre el bosque
autóctono.

La inversión ha sido de 4,28
Mill$ y se esperan producir
29.000 puertas al año con un
volumen de ventas de 4,75
Mill$.

La materia prima es madera
maciza tropical.

MÁS INFORMACIÓN:
JAVIER DEL AMO

TEL. 91-319.48.05

Se falló el premio
de diseño "Ciudad
de San Sebastián"

Este meritorio concurso que
intenta incentivar la creatividad
entre los alumnos de F.P. de
la madera y el mueble cele-
bró su sexta edición y se falló
finalmente el pasado mes de
septiembre.

Los responsables del con-
curso están my ilusionados
por la creciente respuesta de
los alumnos (más de 100 tra-
bajos presentados) lo que da
fé de la vitalidad de esta rama
docente.

Como es lógico por tratarse
de diseñadores muy jóvenes
ha primado en ellos más el
alarde técnico y la compleji-
dad del producto que el con-
cepto, pero es en todo caso
un buen exponente de la fuer-
za de un tipo de enseñanza
que vuelve por sus fueros per-
didos.

Se entregaron un total de
siete premios, el más impor-
tante correspondió a David
Jiménez Checa, José Miguel
Oya y Angel Sánchez Estació
del Instituto San Roque de
Madrid.

Las asociaciones de
investigación
recibidas por el
ministro de
Industria

El ministro de Industria,
Josep Piqué y la DIrectora
General de Tecnología, Elisa
Robles Fraga, recibieron a los
representantes de la FEDIT,
federación española de entida-
des de investigación (en la que
está integrada AITIM) para co-
nocer las necesidades de este
colectivo que se ocupa de
incentivar el desarrollo del I+D
de las empresas de los diver-
sos sectores industriales.

Nuevo catálogo de
Quilosa

Industrias Químicas
Löwemberg acaba de presen-
tar su nuevo catálogo técnico
sobre colas, en el que se es-
pecifican las aplicaciones, for-
ma de uso y propiedades
fisicomecánicas de las distin-
tas marcas de colas que
Quilosa tiene en el mercado.

MÁS INFORMACIÓN:
TEL. 91-671.21.00
FAX 91-673.33.30

Interbon obtiene el
registro de empresa
de AENOR

En el número 18 del boletín
'AENOR-Informa' se da el lis-
tado de empresas registradas
en el periodo de octubre en-
tre las que figura, de nuestro
sector, la fábrica de tableros
de partículas Interbón, de
Burgos.

Alexbois en Internet

Esta empresa francesa está
especializada en el suministro
de roble blanco con destino a
la industria del parquet y del
mueble en todo el mundo.

El código de acceso es el
siguiente:

http://www.actufax.com./
Alexbois


