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Gabarró
amplía su
gama

La firma catalana importadora
de parqué flotante de Finlan-
dia consolida su gama de pro-
ductos con diseños de una sola
gama.
Las medidas de las lamas son
la mismas del diseño tradicio-
nal de 3 capas: 2266 x 182 x
14 mm. El roble y el haya son
materiales clásicos pero el arce
y el cerezo se adaptan bien a
los nuevos gustos.

GABARRÓ HERMANOS, S.A.. CTRA

TORRE ROMEU S/N. 08202 SABADELL

TEL. 93-726.19.11
FAX 93-726.07.61

Decotec
Nuevo
Comité

La feria de la decoración téc-
nica que se celebra en Madrid
del 6 al 9 de mayo entra en la
recta final preparatoria. Es el
único salón monográfico de
esta industria.
El nuevo Comité, que cuenta
este año con la presencia de
la Federación Española de Pa-
vimentos de Madera, comen-
zará en breve con la campaña
de promoción dirigida
específicamente al prescriptor
que será continuación de la
pasada que resultó muy
exitosa. Para ella contará con
los siguientes sectores: promo-
tores inmobiliarios, arquitectos
y arquitectos técnicos, decora-
dores, diseñadores e
interioristas.
Decotec une fuerzas con otras
tres ferias (Veteco, Piedra y
Ofitec).
Los principales productos re-
presentados son
revestimientos, pavimentos,
divisiones y techos modulares,
aislamientos, pintura y corcho
y otras soluciones para el dise-
ño y rehabilitación de espa-
cios.
Hasta el momento se han su-
perado los 3.500 m2 de con-
tratación (un 75% de la super-
ficie disponible), superando
todas previsiones.

Madera -
Recubrimiento
-Humedad

Se ha celebrado los días 19 y
20 de Marzo de 1998 en
Espoo, Finlandia la 5ª Confe-
rencia organizada por el VTT
(Centro de Investigación de
Finlandia) y la empresa
finlandesa Tikkurila Paints Oy.

LEENA TUIRO. VTT BUILDING

TECHNOLOGY. P.O. BOX 1806
FIN-02.044 VTT
FINLANDIA

TELÉFONO: 358-9-456.6901
FAX: 358-9-456.7027
E-MAIL: LEENA.TUIRO@VTT.FI

Enso
moderniza
Tolkkinen

Enso Timber modernizaraá el
aserradero de Tolkkinen en
1988 y 1999, después de
haberlo hecho con Uimaharju
y Varkaus y Kotka. La inversión
será de 44 M marcos
finlandeses (unos 1.200 Mpta)
y se destina a mejorar la cali-
dad de la madera aserrada y
aumentar la productividad.
El aserradero producirá
200.000 m3 anuales de pino
(Pinus sylvestris) y abeto (Picea
abies).
Enso es el mayor productor
europeo de madera aserrada
con una capacidad anual de 2
Mm3 con sus 9 aserraderos. La
empresa cuenta con 1200 em-
pleados.

VICTOR.GONZÁLEZÇ@MA.MKT.ENSO.COM

Veteco
la feria del
cerramiento

A finales de enero se tenían
contratados 273 expositores,
un 6% más que el año 1996 y
un 20% más en superficie.
Como novedad este año se pre-
sentará la sectorización de las
empresas de maquinaria, con
un área específica. Además se
repite el premio a la mejor ven-
tana y a la mejor fachada lige-
ra. Veteco comparte con
Decotec las mismas fechas y
localización.

ANFTA
anuario u
logotipo

En su tradicional comida de
Navidad la asociación de fa-
bricantes de tableros aglome-
rados ha presentado al sector
y a los prescriptores un anua-
rio de actividades 96-97 y su
nuevo logotipo.
La memoria, de gran calidad
en cuanto contenidos y presen-
tación, viene acompañada de
un CD rom con el siguiente
contenido: industria, econo-
mía, asuntos técnicos y
medioambientales, asuntos
sectoriales, productos y memo-
ria y estructura.

ANFTA. FAX 91-564.78.14



8
Bol e t ín  d e  I n formac ión  T écn ica  n º  191

E M P R E S A S

Feria del
mueble de
Madrid

A cuatro meses de su inaugu-
ración, a finales de diciembre,
ya se habían cubierto las cifras
del año anterior en un 94%.
Las novedades de este año son
un pabellón específico de
muebles de cocina y el
reforzamiento de los parques
regionales. Se reforzará el de
Toledo y Madrid y se presen-
tarán los de Ciudad Real y An-
dalucía. Francia tendrá tam-
bién una zona propia en una
superficie de 1500 m2 y se es-
pera una buena afluencia de
fabricante portugueses y mexi-
canos.
La feria se celebra del 21 al 26
de abril y espera una afluencia
de 35.000 profesionales.

Mueble y
decoración
en Cuba

Los días 28 de abril al 3 de
mayo se celebra en el Palacio
de Convenciones de la Haba-
na el I Salón Internacional del
Mueble, la Decoración y la Ilu-
minación. Este salón busca
aprovechar el tirón turístico de
las Antillas y la privilegiada
posición comercial de Cuba.

PASEO DE LA HABANA 56, 1º A. 28036
MADRID.
TEL. 91-563.06.11. FAX 91-
563.59.49

Rectificación
casas de
muñecas

En nuestro número 188, se
publicaba (páginas 70 y 71) un
artículo-noticia sobre casitas de
muñecas, y en concreto sobre
una promoción editorial reali-
zada en los meses de noviem-
bre y diciembre del 96.
En el artículo se hablaba de al-
gunos problemas surgidos en
el lanzamiento del que pare-
cía extraerse  que la promoción
no se había estudiado adecua-
damente y de que los proble-
mas eran numerosos.
Nada más lejos de la realidad
ya que dicha promoción ha
sido y continúa siendo un éxi-
to editorial, no solo en España
sino  en otros países de nues-
tro entorno (Francia, Italia, Ale-
mania etc.).
AITIM quiso en todo caso co-
mentar un problema técnico
que por lo novedoso podía re-
sultar de interés para nuestros
lectores.
Por otra parte podemos cons-
tatar que los problemas aludi-
dos en dicho artículo fueron
resueltos rápida y eficazmen-
te.

Colección
de muestras
de maderas
Con motivo del 150 aniversa-
rio de la fundación de la Es-
cuela Técnica Superior de In-
genieros de Montes de Madrid,
los alumnos de 6º curso de di-
cha Escuela han elaborado una
colección de muestras de ma-
dera que recoge las principa-
les especies ibéricas y tropica-
les del mercado.
Se trata de dos cajas de made-
ra con 21 tablillas de dimen-
siones 10 x 4,5 x 0,8 cm,
acompañadas de una memo-
ria con las especificaciones téc-
nicas de estas maderas.
El precio de cada caja (Made-
ras ibéricas o Maderas tropica-
les) es de 10.000 pts.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS

(SUBCOMISIÓN DE COLECCIONES DE

MADERAS), E.T.S. DE INGENIEROS DE

MONTES, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N,
28.040 MADRID, POR CORREO

FAX 91-5.43.95.57 TEL.91-3.36.71.16

Quimunsa
nuevo
catálogo

La empresa guipuzcoana aca-
ba de presentar su nuevo catá-
logo donde detalla sus tres pro-
ductos fundamentales: el
matacarcoma, el imprimador
de fondo y el decorativo bajo
la marca comercial CORPOL.
En los tres productos se anali-
zan sus características, aplica-
ción, consumo y composición.

HTTP://WWW.QUIMUNSA.COM

Premios del
mueble en
Interieur 98

La fecha de registro termina el
1 de julio y la presentación de
prototipos entre el 24 de agos-
to y el 2 de septiembre. Esta
feria francesa de la decoración
y el mobiliario presenta estos
premios destinados a profesio-
nales y estudiantes. La feria
tendrá lugar en Paris del 15 al
25 de octubre.

Foundation Interieur. Design for
Europe
Groeningestraat 37
B 8500 Kortrijk. Belgium


