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Curso de
clasificación
de madera
La American Hardwood
Export Council (AHEC)
organizó un seminario
de dos días de duración
en Madrid (8 y 9 de
junio) sobre las reglas de
la National Hardwood
Lumber Association
(NHLA) para la clasifica-
ción por calidades de
las maderas de frondo-
sas estadounidenses.
Dichas reglas son la
base técnica sobre la
que se apoyan los
compradores y vendedo-
res de estas especies
para realizar sus opera-
ciones, por tanto, un
buen conocimiento de
ellas es básico para que
se puedan realizar de
forma fluida y sin
sorpresas.
Asistieron al evento 62
asociados de la Asocia-
ción Española de
Importadores de Made-
ras (AEIM) y de la
Asociación Nacional de
Fabricantes de Puertas
de Madera (ANFPM).
Además de la utilidad
del propio acto en sí,
cabe destacar que es la
primera vez que ambas
asociaciones unen sus
fuerzas para sacar
adelante una iniciativa
semejante. Los fabrican-
tes de puertas son un
grupo muy significativo
en el sector de la
madera en España y son
grandes consumidores
de chapa y de madera
aserrada de todo tipo de
especies, incluidas las
frondosas estadouniden-

ses.
Un claro indicativo de
la importancia de las
frondosas estadouniden-
ses en el mercado
español.
El instructor del curso
fue Bob Sabistina
Director de Exportacio-
nes de VKW hardwoods
y, hasta hace un  año,
Inspector Jefe de Clasifi-
cación de la NHLA. El
programa consistió en
un primer día teórico y
un segundo día práctico.
Durante el primer día,
en el salón de actos de
la Embajada de Estados
Unidos, se explicaron
los principios de la
clasificación y medida y
cómo éstas se aplican a
la exportación.
El segundo día fue la
sesión práctica sobre
madera aserrada, para
aplicar los conocimien-
tos adquiridos. Tuvo
lugar en el almacén de
Radisa que proporcionó
una gran cantidad de
paquetes de diferentes
especies y calidades
para el adiestramiento

El acto más destacado
este año fue la inaugura-
ción oficial de la nueva
ampliación del comple-
jo industrial chiclanero
a cargo del Consejero
de Gobernación de la
Junta de Andalucía y
otros cargos
institucionales.
D. Juan Polanco
Periñán, Presidente del
Grupo de Empresas
Polanco, anunció un
aumento de la plantilla
que ya supera los 500
trabajadores.
Tanto las ampliaciones
de las instalaciones
como el aumento de la
plantilla materializan el
gran desarrollo de este
Grupo Empresarial, que
con su creciente produc-
ción, ayuda a dinamizar
la economía andaluza.
Como ya es tradicional,
en la clausura de la
Exposición de la Madera
la Fundación Polanco
Enri hizo entrega del
XIX Premio Artesano de
la Madera a D. Pedro
Butrón Izquierdo, de 70
años de edad, por toda
una vida dedicada a la
carpintería. Además, en
esta edición se impuso
la Insignia de Oro del
Grupo Polanco al
economista gaditano
Antonio Rosado Serrato

Exposición
de Maderas
Polanco
Un año más se ha
celebrado, en su 17ª
edición esta exposición
de la madera, bricolaje
y ferretería industrial.
Se celebró los días 2, 3
y 4 de junio en
Chiclana.
Participaron más de 95
expositores ofreciendo
tanto al público profe-
sional como al particu-
lar sus productos y sus
últimas novedades.
Se contabilizó una gran
afluencia de público, en
torno a unas 17.000
personas, superando
ampliamente pasadas
ediciones.
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