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Curso de
protección
de incendios
Los días 29-30 de
octubre pasados se
celebró en Badajoz una
jornada técnica sobre
seguridad y calidad en
la industria y la edifica-
ción en los aspectos de
protección contra
incendios.
El curso lo organizó
AFITI-LICOF (asociación
de Investigación en la
seguridad contra incen-
dios y laboratorio de
ensayos) 

HTTP://WORLD.VIRTUALSW.ES/AFITI-LICOF

Paris,
Colonia y
Milán
El pasado 30 de Octubre
se celebró en la Unidad
Técnica de AIDIMA en
Madrid, una jornada
sobre estas tres ferias del
mueble europeas.
La ponencia estuvo a
cargo de Manuel
Lecuona, conocido
diseñador y teórico
valenciano.
Sobre el particular,
AIDIMA ha editado una
monografía que resulta
muy interesante para
conocer las tendencias
de diseño que evolucio-
nan por Europa y que
acabarán recalando en
nuestro país. El libro es
comprensible y ameno,
cosa rara y de agradecer
en este tipo de materias

AIDIMA FAX 96-136.60.70 Y

91-447.43.55 Y

ASENCOM  FAX 96-547.49.37

Cose,
nueva sede
y gerente
Después de 6 años de
andadura, la confedera-
ción de selvicultores y
propietarios forestales ha
dado un paso importan-
te en la
profesionalización de
sus estructuras abriendo
sede propia en Madrid y
contratando a una
gerente nueva. Se trata
de la ingeniero de
montes Eva Martín
Orejudo 

COSE@LANDER.ES

Jornada de
ANFTA en
Santiago
La tradicional comida
de Navidad de la
Asociación de tableros
se celebró este año en el
Parador de los Reyes
Católicos.
Después de la apertura y
presentación del anuario
a cargo del Presidente y
los Vicepresidentes,
intervino Ramón
Tamames con una
conferencia y cerró el
acto el Presidente de la
Xunta, Manuel Fraga
Iribarne.
El Anuario 1997-1998
supera por su calidad, y
es mucho decir, al del
año anterior y presenta
unos contenidos muy
atractivos.
Analiza en primer lugar
la industria europea de
OSB, fibras y partículas
así como su comercio
exterior.
A continuación se
analizan asuntos técni-
cos y medioambientales
(recubrimientos, pren-
sas, madera reciclada y
sistemas de gestión
ambiental).
Le sigue un apartado de
asuntos sectoriales
(mueble, construcción y
la industria del Este de
Europa) para finalizar
con las relaciones de
productos fabricados en
España  

E-MAIL: ASOCIACION@ANFTA.ES

Congreso
internacional
en Epinal
Bajo la égida de estable-
cimientos franceses de
investigación y de
enseñanza sobre la
madera (CIRAD-Forêt,
ENSAM-Cluny, CTBA,
ENSTIB), Francia acoge-
rá a IWMS 14, del 13 al
19 de septiembre de
1999. Esta conferencia
es la mas importante en
el campo de los méto-
dos de primera y segun-
da transformación de la
madera y materiales
derivados.
El congreso internacio-
nal sobre el trabajo de
la madera va dirigido a
investigadores e indus-
triales del sector de la
madera y de maquina-
ria. El objetivo de este
congreso es el intercam-
bio de conocimientos
técnicos y de resultados
científicos entre investi-
gadores e industriales. A
fín de diversificar los
centros de interés, el
seminario tendrá lugar
en varios sitios, asocian-
do conferencias y visitas
industriales y será
bilingüe, en inglés y
francés.
Los temas abarcados son
las nuevas tecnologías
de corte, la clasificación
de los productos y la
mejora de la
competitividad. Los
resúmenes se tienen que
mandar, en inglés o
francés, al secretariado
IWMS 14 antes el 15/02/
99.
Complementariamente
se han previsto varias
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visitas a Paris, Epinal y
Cluny.
Existen dos opciones :
1 - congreso completo,
del 12 al 19 de septiem-
bre cuyo precio incluye
conferencias, visitas,
transporte desde Paris y
la mayoría de las
comidas.
2 - las jornadas de
conferencias únicamen-
te en Epinal, del 14 al
16 de septiembre 1999.
Todos los detalles, así
como los formularios de
registro se proporcionan
en el sitio web IWMS14
o en la siguiente direc-
ción  

SECRÉTARIAT IWMS 14
CIRAD-FORET
BRIGITTE CABANTOUS. BP 5035
34032 MONTPELLIER CEDEX 1-
FRANCE.
TEL:+33.4.67.61.65.25
FAX : +33.4.67.61.65.60
EMAIL : CABANTOU@CIRAD.FR

HTTP://WWW.ENSTIB.U-NANCY.FR/IWMS14

American
Softwoods
en España
Ignacio Martínez Elcoro,
ingeniero de montes, se
ha unido al equipo de
consultores internacio-
nales que representan la
madera de pino Amari-
llo en España, desde su
nueva oficina de Ma-
drid.
Elcoro previamente
había sido consultor del
APA desde 1989. Como
consultor internacional
de la SPC (Southern Pine
Council) se une al
equipo de Eddie Pearce
en Londres, Ramón
Echenique en México y
Ikuo Yamaguchi en
Tokio 

CARLOS BERMÚDEZ & ASOCIADOS

E-MAIL: CB.ASOC@APDO.COM

Estrategia
de Eumabois
en 1999
Los días 24-25 de
septiembre pasados se
celebró la Asamblea
general de los fabrican-
tes europeos de maqui-
naria donde se decidie-
ron los siguientes
puntos:
1. Crear una red de
presentaciones en
distintos países (el
primero será en
Bangalore-India).
2. Elaborar estadísticas
del sector (producción y
comercio)
3. Crear PROWOOD
CLUB, un centro de
debate y discusión.
4. Promocionar las
relaciones públicas
usando como base la
página Web
www.eumabois.com
5. Las ferias en las que
estará presente
Eumabois en 1999 son
las siguientes:
- Fimma (Bento
Gonçalves-Brasil): 16-20
marzo
- Ligna (Hannover-
Alemania): 10-15 mayo
- Itecma (Buenos Aires-
Argentina): 22-27 junio
- Woodtech (Kuala
Lumpur-Malaysia): 9-13
septiembre
- Tekhnoles (S.
Petersburgo-Rusia): 18-
21 octubre
- Wood-Tec (Brno-R.
Checa): 19-22 octubre
- WMS (Toronto-Cana-
dá): 29-31 octubre.
- FIMMA (Valencia-
España): 9-13 noviem-
bre 

E-MAIL:INFO@ACIMALL.COM

HTTP://WWW.ACIMALL.COMS

Weinig
sigue
creciendo
El Grupo alemán espe-
cializado en maquinaria
y equipos ha crecido
hasta el 3º trimestre del
año 98. El valor consoli-
dado alcanza los 357
millones de marcos.
Han crecido especial-
mente los mercado de
Asia y Europa Oriental.
Por otro lado, Weinig
AG ha sido certificado
según ISO 9000 por Det
Norske Veritas.
Junto a la calidad, los
criterios de seguridad
son importantes en
cuanto a su cumpli-
miento de las normas
europeas.
Finalmente la empresa
alemana ha inaugirado
un «Timber Contact
Centre» en Singapur
como punto de contacto
con sus cerca de 5.000
clientes en la zona. En
EEUU ha comenzado la
construcción de un
nuevo centro de ventas.
Weinig espera en el
mercado americano un
volumen de ventas de
70 millones US$ 

FAX (0) 9341/7080




