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Artesanado, Artesanado Cove

francés
cerrará en un nicho
de empleo
España
La asociacidn norteamericana
especializada en tableros y
productos estructurales dejará
de operar en EspaTía a finales
del próximo año después de
casi una dkada.
A l parecer los resultados de
exportación no han respondido a sus expectativas de rnercado.

AsociacioneB
europeas
que se unen
Cinco federaciones europeas
de la madera han centralizado
sus oficinas en Brusefas con
objeto de compartir medios
humanos y tdcnicos ademrls de
conseguir mayor presencia e
influencia en la capital administrativa de la UE. Las federaciones son las de industrias,
pinturas, fabricantes de pargu4, protectores y tableros de
partlculas.
La nueva sede tiene los siguientes datos: Hof-ter-Vleestdreef5,
bus 4. 6-1070 ~ruseias.Tel.
t32-2-556.25.85. F a +32-2556.25.95

Bajo el lema "innovar por el
empleo" se ha celebrado en
Milán la III' Conferencia sobre
Artesanado, que ha tenido
como objetivos:
1. Crear un ambiente favorable al desarrollo de las
rnicroempresas
2. Crear un cuadro administrativa y jurfdica que responda a
sus necesidades
3. Intensificar el compromiso
de la UE en favor de esta$ampresas
4. lntensificar el diálogo con
los
organismos
socioprofesionales a nivel europeo y favorecer la cooperacidn hacia el empleo de jdvenes y mujeres.
Teniendo en cuenta que el
paro es uno de los grandes
desaflos de nuestras sociedades conviene recordar que en
el periodo 1988-1995 las pérdidas de empleo en las grandes empresas han estado compensadas por la creacibn de
empleo de las pequeRas y medianas empresas.
Las empresas de menos de 100
empleados han contribuido a
razón de 250.000 empleos
anuales, mientras que las otras
lo han hecho a razón de
200.000*

La conferenciapretende que se
tome más en cuenta esta potencialidad y un mejor conocimiento y difusión de información entre las empresas.

La Federacidnfrancesa de Centros de Gestión y Economfadel
Artesanado trabaja y apoya a
las empresa en diversos campos:
Análisis de cómo están asesoradas, su normalitacidn europea, norma francesa de servicios de gestidn, el debate europeo en el seno de la DC

servicios a

El antiguo pabellbn feria1 de
Madrid en la Casa de Campo
dad cabida los dlas 5 a 8 de
marzo a Cove, un salón
monogrdfico diíigido a las comunidades de propietarios y
administradores de fincas.
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3* Premio 1997. Victor Manird
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Diseño
'Ciudad de i
S.Sebastih'i
La séptima edicidn del concurso ha otorgado los premios a
trabajos realizados por alumnos de centros de Barcelona,
Baracaldo, Pontevedra, Madrid
y San Sebastián escogidos entre los 103 trabajos presentados

