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e m p r e s a s

Nueva
página web
de APA
Está dirigida fundamen-
talmente a arquitectos,
ingenieros, carpinteros,
importadores de made-
ra, diseñadores de
interiores y otros profe-
sionales del mercado de
la construcción en todo
el mundo de habla
hispana.
Además de información
sobre la propia asocia-
ción, incluye múltiples
aplicaciones prácticas
de sus productos estruc-
turales.
APA-The Engineered
Wood Association,
asociación sin ánimo de
lucro que representa a
los fabricantes de
productos estructurales
de madera norteameri-
canos, ha puesto en
funcionamiento su
nueva página web en
español desde febrero
incorporada a la web
oficial de APA-Europa,
cuya sede central se
encuentra en Hamburgo
(Alemania) www.apa-
germany.de
La razón que nos ha
movido a crear esta
versión en castellano en
es la creciente importan-
cia  e interés del merca-
do español por los
productos estructurales.
De diseño muy funcio-
nal, se estructura en seis
secciones para facilitar
al máximo la navega-
ción del usuario.
Ofrece información
genérica sobre APA, su
funcionamiento y los
servicios que presta en

nuestro país.

Actividades de APA a
nivel europeo y mun-
dial.

Publicaciones
monográficas que se
distribuyen gratuitamen-
te previa petición de los
interesados por teléfono,
fax o e-mail.

Documentación de
prensa de los productos
de APA y resúmenes de
otros cuya ampliación
también puede
solicitarse gratuitamen-
te.

Boletín AAPA al día es
un resumen de esta
publicación trimestral
en el que el usuario
puede leer el artículo de
portada y un sumario de
los contenidos del resto
de las páginas, además
de poder inscribirse sin
coste alguno 

APA COMUNICACIÓN Y RELACIONES

PÚBLICAS

ELENA@BERMYA.COM

RAFA@BERMYA.COM

TFNO.: 91 308 56 18 / FAX: 91
308 54 16
HTTP://WWW.APA-GERMANY.DE

DECOTEC,
feria del
interiorismo
Se trata del único
certamen español
dedicado al interiorismo
y destaca por su alta
cualificación profesional
DECOTEC 2000, afronta
su cuarta edición, que
tendrá lugar en el
Parque Ferial Juan
Carlos I de Madrid,
entre el 10 y el 13 de
mayo del año 2000,
renovando su capacidad
como encuentro profe-
sional y comercial
especializado, y su
potencial como el
principal escaparate
español dedicado a los
distintos materiales que
configuran el
interiorismo.
DECOTEC ha estado, a
lo largo de estos ocho
años, al servicio de un
sector que ha confiado
en la feria para sus
contactos comerciales.
Este año volverá a ser
punto de encuentro
dentro de nuestro sector,
de revestimientos y
pavimentos de madera y
corcho junto a produc-
tos competidores como
los pavimentos ligeros
(PVC, caucho, linóleum
y laminados), las
moquetas, los
revestimientos y pavi-
mentos cerámicos. En el
terreno de los
revestimientos murales -
suelos sobreelevados y
modulares, divisiones y
techos modulares y
acústicos- la madera
tendrá también su lugar.
Además estarán los

aislamientos, las pintu-
ras y barnices, los
elementos de prepara-
ción de superficies y
adhesivos.
DECOTEC tiene el
aliciente añadido de la
convocatoria conjunta
del Salón de la Ventana
y el Cerramiento
Acristalado, VETECO, y
la Feria de la Piedra
Natural, PIEDRA, ferias
afines que convierten a
Madrid, por unos días,
en escaparate de la
edificación, y en visita
obligada para que
arquitectos,
aparejadores, decorado-
res, constructores,
promotores inmobilia-
rios e instaladores
conozcan lo que se
mueve en el mercado.
El horario para los
visitantes, exclusiva-
mente profesionales,
será de 10:00 a 20:00
horas 


