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e m p r e s a s

C. Peraza,
al Príncipe
de Asturias
La Junta de Canarias ha
promovido la candidatu-
ra de César Peraza
Oramas para el
‘Principe de Asturias’ de
Ciencia y Tecnología.
Su candidatura prestigia
al todo el sector y a
AITIM en particular por
ser uno de sus fundado-
res y director técnico
durante muchos años 

Bosques
Naturales,
balance 98
La empresa ha presenta-
do sus cuentas el pasado
mes de abril con los
siguientes resultados:
- el volumen de negocio
se incrementa un 152%
pasando de 421 a 1.066
millones pta
- los recursos propios se
han incrementado un
143%
- el número de accionis-
tas ha aumentado un
100%, siendo actual-
mente 700
- el número de clientes
es de 3.000
- se ha pasado de 32
millones de pérdidas a
10 millones de benefi-
cios en 1998 

HTTP://WWW.BOSQUES-NATURALES.COM

Catálogo
audiovisual
forestal
La Federación del
Campo de CCOO ha
creado un catálogo de
temas agrícolas, ganade-
ros, forestales y de
conservación de la
Naturaleza. Incluye
vídeos, CD Roms de
proveedores, empresa e
instituciones 

HTTP://FOREM2.INSETEL.ES/FECAMPO

FRANCISCO JIMÉNEZ

FJIMENEZ@CAMPO.CCOO.ES

Folleto de
especies
de AHEC
«Especies», nueva publi-
cación gratuita de la
American Hardwood
Export Council para pro-
mover las frondosas esta-
dounidenses en el merca-
do europeo
«Especies» es la primera
parte de la nueva publi-
cación, más amplia, lla-
mada «Guía de maderas
de frondosas estadouni-
denses». La nueva publi-
cación, incluye descrip-
ciones actualizadas de las
22 especies comercial-
mente disponibles, sec-
ciones sobre aplicaciones
estructurales y tratamien-
tos preventivos, fotogra-
fías de muestras de cada
una de las especies así
como ejemplos de aplica-
ciones típicas.
AHEC ha incorporado la
antigua publicación «Es-
pecificaciones» a la que
ahora se edita, con infor-
mación más detallada so-
bre las características de
cada especie, sus propie-
dades físicas, mecánicas
y tecnológicas, disponibi-
lidad y aplicaciones prin-
cipales.
La información sobre cla-
ses resistentes y valores
característicos hacen re-
ferencia al Eurocódigo,
junto a los tratamientos
preventivos y aplicacio-
nes al exterior 

AHEC ESPAÑA Y PORTUGAL

TFNO.: 91/542.58.64 FLORA 3,
21 DCHA. 91/547.85.01
28013 MADRID FAX: 91/
559.05.12

Foro de
subcontratación
en Fimma

Éxito de
Madeter en
Teruel
La II edición de esta
feria de industria auxi-
liar se cerró con un
importante incremento
de visitantes (10 veces
más que la edición
anterior). En esta oca-
sión estuvieron presen-
tes 32 expositores que
ocuparon 1200 m2 de
exposición. En las
jornadas técnicas se
trató sobre la madera
como recurso económi-
co, la importación de
maderas, las coníferas
americanas y las nuevas
vías de marketing 

JAVIER ATIENZA

COMUNICA@MAIL.PARSER.ES

WWW.GABINETE COMUNICACION.COM

Las ferias Fimma y
Maderalia, a celebrar en
Valencia del 9 al 13 de
noviembre, repiten esta
iniciativa que tanto
éxito tuvo en la anterior
edición. Se presentará
previamente en los
meses de mayo-junio.
Las empresas interesa-
das pueden participar en
Auxiweb, una página de
internet preparada por
AIDIMA. El foro se
presentará en seis
jornadas 

FERIAVALENCIA@FERIAVALENCIA.COMDE




