empresas

Greenpeace
ocupa
Lapeyre
Greepeace acusa a la
firma francesa, el mayor
proveedor europeo de
productos de carpintería, de estar implicada
en la destrucción de la
Amazonia. Por ello
organizó protestas
simultáneas en España,
Suiza, Bélgica y Francia
Lapeyre es propietaria
de la compañía
Eldorado, que es el
cuarto exportador de
madera de la Amazonia
brasileña. Forma parte
del Grupo Saint Gobain.
Fue fundada en Francia
en 1961 y tiene su sede
central en París. Además
de ocupar el puesto 17
en el ranking empresarial francés. El grupo
Lapeyre es el mayor
proveedor europeo de
productos de carpintería, acaparando una
tercera parte del mercado, con 114 almacenes
y tiendas en Francia,
Bélgica, España, Suiza y
en el Caribe francés.
En Valencia los
ecologistas ocuparon el
pasado 28 de abril el
edificio que la firma
tiene en el área comercial de Alfafar, desplegando varias pancartas
en la fachada principal
en las que se podía leer
en valenciano, castellano e inglés: “Açi mor
L’Amazonia”, “Aquí
muere la Amazonia”,
“Don’t buy destruction.
Here dies the Amazon”.
Greenpeace exige a
Lapeyre el cumplimien-

E. Olaya,
Premio
presidente Anell de la
de UNIARTE fusta
to de su compromiso de
etiquetar los productos
madereros con el
nombre de la especie y
el lugar de origen, la
paralización del comercio con compañías
madereras envueltas en
actividades forestales
ilegales y destructivas,
la eliminación progresiva de las compras a
compañías que estén
actuando en bosques
primarios excepto
aquellas en las que el
suministrador pueda
demostrar la certificación FSC.
Lapeyre ha respondido a
Greenpeace que no
dispone de todos los
elementos que les
permitan tratar el tema
de la ecología.
Las especies en litigio
son Curupixa, Jatoba,
Pau Amarelo, Tatajuba
yTauari.

Enrique Olaya
Serradilla, licenciado en
Derecho y Dirección de
Empresas por
ICADE y arquitecto de
interiores por el IADE,
ha sido nombrado
Presidente de UNIARTE,
S.A., tras desarrollar su
carrera profesional en
empresas de carpintería
industrial e inmobiliarias, y ser Consejero de
Angel Olaya, S.L., Tres
al Cubo, S.A.,
International Mascot
España, S.L., Residencial Aquilon, S.L. y
Jaguar 80, S.A.
Uniarte, S.A., constituida hace diez años en
Toledo, es fabricante de
puertas de madera. En
1999 alcanzó una
facturación de 9.400
millones de
pesetas

En España, Lapeyre
tiene una importante
presencia en la zona
mediterránea desde el
año 1988. En concreto,
posee 5 almacenestienda y 4 boutiques en
las CC.AA. de Cataluña, Valencia e Islas
Baleares con unas
ventas de 1.527.943.00
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El Gremi de Fusters,
Ebenistes i Similars de
Barcelona concede
anualmente este premio
como público reconocimiento a personas y
entidades que se hayan
distinguido por divulgar
y dignificar los oficios
del sector.
En su novena edición se
ha concedido el premio
a los arquitectos Ignasi
Solá-Morales, Lluis
Dilmé y Xavier Fabré
por la reconstrucción
del Gran Teatro del
Liceu.
El galardón fue entregado durante la celebración patronal de San
José

