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AMC
apuesta
por IFEMA
AMC, la asociación
nacional que aglutina a
los fabricantes de
muebles de cocina ha
dado un giro importante
a su política ferial,
abandonando su tradi-
cional presencia en
Construmat (Barcelona)
para potenciar SICI
2000. SICI, acrónimo de
Sector Internacional de
Cocina Integral, tendrá
lugar en abril del
próximo año.
AMC está realizando
diferentes acciones para
sumar a esta iniciativa
al mayor número de
empresas del sector con
un resultado muy
positivo. Cuando falta
más de un año para este
evento, el número de
empresas comprometi-
das supera la treintena.
Entre ellas las más
fuertes del sector 
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Ligna
Novum en
Hungría
Exposición internacional
de la industria maderera
“Ligno Novum, en
Sopron, Hungría”
La ciudad de Sorpon está situada
junto a la frontera occidental de
Hungría al pie de los alpes, a 60
Km de Viena y 220 Km de
Budapest. Es una de las ciudades
más antiguas de Hungría, lleva
dentro de sí el pasado y el
presente, sirve de puente entre el
país y sus vecinos occidentales.
Como su escudo muestra, abre
sus puertas a los visitantes
nacionales y extranjeros. Con justa
razón en 1975 recibió la medalla
de oro, como Monumento de
Europa. Siendo una de las
ciudades húngaras más rica en
monumentos. Su aire puro y su
tranquilo ambiente rodeado de
bosques tiene un gran atractivo.
Gracias a sus famosos vinos la
ciudad es considerada como el
paraíso de los amantes del buen
vino.
Sorpon da lugar a muchas
conferencias y exposiciones
profesionales. En 1999 se va a
organizar la novena feria
internacional de la industria
maderera y forestal.
La idea de los organizadores se
debe a que Sorpon tiene una
infraestructura adecuada. La
Universidad Forestal y de la
Industria Maderera (la única
institución de este tipo de
Hungría) funciona en la ciudad y
es la que garantiza una base
científica y profesional para esta
feria. El tamaño de la feria cada
año es mayor, su desarrollo es
considerable observando tanto el
número de los expositores como
de los visitantes. La primera feria
de la industria maderera �Ligno
Novum� organizada en 1991, se
completa desde 1995 con la feria
�Wood-Tec� que trata de la
silvicultura, la explotación
maderera y la industria aserrada.
Desde entonces se puede

encontrar en esta feria una amplia
gama de expositores que muestran
desde el árbol vivo hasta los
productos forestales, todo lo que
es importante en la industria
maderera.
Durante la exposición se organizan
conferencias, tanto en las
instalaciones de la Universidad
como en la exposición. El año
pasado por ejemplo la Asociación
Científica Maderera organizó una
serie de presentaciones con el
nombre: �Nuevos Resultados
Científicos de la Industria
Maderera�. Aparte de esto la Unión
de Carpinteros y Fabricantes de
Productos Forestales de Hungría
sostuvo una conferencia de dos
días en la cual se trató de enfatizar
la importancia de las máquinas de
control numérico (CNC) y la
tecnología de lijado.
El éxito comercial de la exposición
es evidente al ver que los
expositores logran vender
prácticamente todos los productos
y máquinas durante los días de la
feria, así como también logran
realizar contratos para el futuro.
En la última feria hubo expositores
de 8 países de Europa,
representando a 335 empresas
extranjeras y 86 nacionales. Esta
exposición fue visitada por 14.000
personas. Permitió que la gran
cantidad de expositores del ramo
maderero (74%) le den a la feria
el debido ambiente profesional.
Comparado con el año anterior el
número de expositores aumentó
en un 16%.
Las empresas de la industria
maderera fueron representadas por
los siguientes grupos:

1. Materia prima
2. Máquinas
3. Máquinas herramienta y
herramientas manuales
4. Materiales para el acabado y
pegamentos
5. Herrajes

Es interesante mencionar que el
44% de los expositores son
productores, mientras que el 88%
son comerciales. Gran parte de los
visitantes son jóvenes. La feria fue
visitada por muchas personas
ajenas al ramo y
consecuentemente prestaron poco
interés por las innovaciones que
se presentaron.
El 90% de las personas
relacionadas con el ramo
presentaron interés por la
exposición, y se debe en gran
parte al eficaz trabajo de la prensa
especializada, que también está
presente en el lugar.
Los visitantes pueden aprovechar
el ambiente medieval de Sopron
y sus alrededores para hacer un
poco de turismo por la noche o
en los días posteriores. Todo el
que visita esta feria ya sea como
expositor o como visitante va a
volver, por el atractivo de los
alrededores.
Esta feria se realiza nuevamente
del 25 al 28 de agosto de 1999.
Para las industrias españolas
también podría ser una excelente
oportunidad para mostrar sus
productos y presentar sus
servicios 
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