empresas

C. Benito
obtiene la
ISO 9002

J. Hervás,
consejero
de la FEP

AENOR ha concedido a
Taller de Carpintería
Benito, S.A. el Certificado de Registro de
Empresa y la Marca
AENOR correspondiente
(ER-1192/2/99 para su
producción de ventanas
de madera. AITIM ha
asesorado a la empresa
asturiana en su manual
de calidad

Javier Hervás, de la
empresa española
MARIANO HERVAS
S.A., ha sido nombrado
nuevo consejero de la
Federación Europea de
la Industria de Parquet
(FEP, Fédération
Européenne de
L’industrie du Parquet)
Por acuerdo de la última
Asamblea General de la
FEP celebrada el pasado
mes de mayo en
Copenhague, la federación se ha reorganizado:
se han revisado los
estaturos, la forma de
actuación y los objetivos
para conseguir más
representación de los
fabricantes europeos. En
la Asamblea General
Extraordinaria celebrada
en Bruselas el pasado 4
de Noviembre, la FEP
dió la bienvenida a 34
nuevos miembros de 12
países europeos, con lo
cual la representación
de la FEP se puede cifrar
en un 75% de la producción. Además otras 5
federaciones han
confirmado colaborar en
el futuro con la FEP.
El Sr. Dieter Betz de la
empresa suiza Bauwerk
Parkett AG fue elegido
nuevo coordinador, y
estará ayudado por una
Junta integrada por el Sr.
Andersen (de la empresa
holandes Boen), Sr.
Glass ( de la empresa
danesa Junckers), Sr.
Hamberger (de la
empresa alemana
Hamberger), Sr. Hervas

Maderas
Polanco
crece
El Grupo Polanco cierra
el año 99 con 90 nuevas
incorporaciones, pasando a cerca de 400
empleados. El Departamento de Formación del
Grupo es uno de sus
sectores más activos.
Polanco se dedica al
comercio de madera y
productos elaborados
NAUTA.ES/MADERASPOLANCO

APA en el
Reino
Unido
APA, la asociación de
productos estructurales
de la madera ha trasladado sus oficinas del
Reino Unido a MWB
Busines Exchange
TELF 44-171.3888488
FAX 44-171.3818480

Javier Hervás, primero por la izquierda, junto al resto de los
consejeros de la FEP

(de la empresa española
Mariano Hervas S.A.),
Sr. Plessmann (de la
empresa alemana
Plesmann) y el Sr.
Wilhelmsson (de la
empresa sueca NybronKährs). La Secretaría
General la llevará Filip
De Jaeger en CEI Bois
(Bruselas).
El principal objetivo de
la Federación es mejorar
e incrementar la utilización de los suelos de
madera desde la materia
prima hasta su instalación resaltando sus
ventajas comparados
con otros suelos. Las
actividades para el año
2000 se centrarán en
mejorar la información
sobre mercados, completar las normas
europeas del parquet,
aclarar y posicionar el
suelo de madera en los
temas de certificación
de la madera y en
incrementar las actividades de promoción
EURO.WOOD.FED@SKYNET.BE
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Web
Herramientas.net
Ya ha aparecido el
boletín Info-Tools No. 1
de enero de 2000. Para
ello, pueden acceder a
través de la siguiente
dirección: http://
www.herramientas.net/
index.html
Los suscritos al boletín,
a partir de ahora recibirán la nueva versión del
boletín cada mes en su
buzón de correo electrónico.
Para registrase gratuitamente dirigirse a la
siguiente dirección:
http://
www.herramientas.net/
socioadd.htm.
Para consultar las
últimas noticias del
sector, pueden acceder
a:
www.herramientas.net/
news.cfm

