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Kährs
vende
calefacción
La empresa sueca de
parquet flotante abaste-
ce de calefacción a la
ciudad de Nybro. Este
proyecto ambiental se
inició hace 20 años y ya
es un negocio rentable.
La central térmica
abastece a unas 3000
viviendas, industrias,
escuelas y centros
sanitarios de la ciudad

KAHRS@SIMTEC.ES

Tecnología
en tableros
de paja
Valmet Panelboard
(Suecia) y Sorm/
PrimeBoard (North
Dakota-EEUU) unen sus
fuerzas (equipos por un
lado y know-how por
otro) para desarrollar
tableros a base de paja.
Sorm ha desarrollado
esta tecnología desde ha
ce años mientras Valmet
es especialista en
maquinaria de tableros
en general.
Se trata de un producto,
que aunque largamente
experimentado y busca-
do, es nuevo en el
mercado, comercial-
mente viable y
medioambientalmente
respetuoso. Este material
hasta ahora se abando-
naba en los campos y se
quemaba como medio
fertilizador.
El tablero obtenido es
resistente a la humedad,
fuerte y fácilmente
mecanizables por lo que
puede aplicarse en
multitud de fines 

BILLY EKSTRÖM
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Nueva
Oficina
Infocraft
El ministerio de Industria
y Energía acaba de crear
la oficina Infocraft que
facilita la información y
apoyo sobre preparación
de propuestas y forma-
ción de consorcios,
presentación y evalua-
ción previa de las
mismas, así como
estadísticas de resulta-
dos.
Con ello trata de incre-
mentar el contenido
tecnológico de produc-
tos y servicios, interna-
cionalizar estrategias,
modernizar la produc-
ción de sistemas y
productos y desarrollar
nuevos consorcios
transnacionales.
Para ello cuenta con
personal con experien-
cia en programas
CRAFT, mailings y
contactos directos con
NCP’s y RTD extrajeros.
CRAFT está dirigido a
pymes con actividad
industrial, asociaciones
empresariales, empresas
consultoras, redes
temáticas y ejecutores
de I+D 

INFOCRAFT@DISAM.UPM.ES

WWW.INFOCRAFT.ORG

Creada la
confederación
del aserrado
El pasado tres de octu-
bre de 2000 tuvo lugar
el acto de constitución
de la federación, que
aglutinará federaciones,
gremios y asociaciones
de la primera transfor-
mación. Estarán presen-
tes las 17 CCAA.
El subsector del aserrado
en España ocupa a
cerca de 12.400 perso-
nas, lo que representa el
13% de todo el sector
madera, excepto mue-
ble. El volumen de
negocio generado es de
162.091 millones de pta
lo que significa una
media de 85 millones
por empresa y un 9,2%
de las empresas de la
madera.
Este sector debe acome-
ter con urgencia su
modernización 

CONFEMADERA@FEOEIM.ES


