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Nueva sede
de  Sopron
Bútor
Esta nueva fábrica de
muebles se inauguró el
16 de junio pasado con
una inversión de mil
millones de florines
húngaros (800 millones
de pta).
Sumariamente la historia
de la fábrica es la
siguiente: en el mismo
lugar estuvo el predece-
sor de la fábrica que se
llamó Scarborn
Bútorgyár, que fue
fundada por la empresa
alemana Heilborn
GmbH, Soproni
Bútoripari Szövetkezet
(La Cooperativa de
Muebles de Sopron) y
por la empresa sueca
IKEA. Después de
cambiar de propietario,
se transforma el nombre
de la fábrica, que
entonces se denomina
ANZA BÚTOR KFT”
(ANZA MUEBLES S. L.).
IKEA fue ya en este
tiempo el vendedor más
grande, pues la mayoría
de los productos de la
fábrica se venden en la
red internacional de la
empresa sueca.
En la primavera de 1994
se creó la fábrica
SOPRON BÚTOR S.L.,
cuyo fundador fue IKEA
Vermögensverwaltung
GmbH. El más impor-
tante punto de vista de
la fundación fue,
basarse en experiencias
de la fábrica húngara,
producir muebles de
alta calidad, que con-
viene a las prescripcio-

nes severas de IKEA.
Una garantía fue la
capital espiritual de los
trabajadores y colabora-
dores de la fábrica.
La fábrica realiza cada
año inversiones para el
aumento de la produc-
ción y para el mejora-
miento de la calidad. A
causa de la buena
calidad de la fábrica, en
septiembre la SOPRON
BÚTOR S.L. obtuvo la
calificación ISO 9002.
Desde 1996 la fábrica es
propiedad del grupo
SWEDWOOD, que es
parte de la empresa
IKEA, y se ocupa de la
fabricación de muebles.
En el nuevo edificio de
la fábrica se producirán
los elementos de mue-
bles de cocina. Según
los planos fabricarán un
millones de puertas de
armarios de cocinas.
La fábrica Sopron Bútor
S.L. fue hasta ahora el
negocio más grande de
la región de Sopron y
con la inauguración se
crearon 50 nuevos
puestos del trabajo.

Mueble
original de
Soria
El Patronato para el
Desarrollo Integral de
Soria lleva algún tiempo
apostando fuertemente
por su sector del mue-
ble. Durante el presente
año se ha iniciado una
campaña de marketing y
publicidad sustentada en
la marca «Mueble
original de Soria». El día
21 de septiembre se
hizo la presentación
oficial ante los medios
de comunicación 
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Cursos
formativos
sobre fuego
La asociación AFITI-
CITES y LICOF presenta
para finales de año los
siguientes cursos.
Jornadas técnicas:
Sevilla 03.11.99
Granada 05.11.99
Cáceres 10.11.99
Ferrol 15.11.99
León 25.11.99
Segovia 25.11.99
Las Palmas 01.12.99
C. Rodrigo 22-23.12.99
Cursos monográficos:
Sevilla 04.11.99
Ferrol 16.11.99
Las Palmas 02.12.99
Cursos AELAF:
Logroño 16.11.99
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Nuevo
gigante
nórdico
Valmet y Rauma (grupo
al que pertenece Sunds
Defibrator) se unen para
crear el grupo METSO.
La fusión es efectiva
desde el 1 de julio de
1999. Las empresas y
divisiones relacionadas
con la industria de pasta
y papel y tableros se
agruparán bajo el
nombre de Valmet, que
en España será S.A.
Las dos empresas unen
sus sinergias en los
campos de la pasta y de
los tableros de partículas

WWW.VALMET.COM
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