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e m p r e s a s

Feria
Expobois
en Paris
Expobois convoca a los
profesionales de la
madera en Paris, del 7
al 11 de noviembre. En
el sector del Aserrado
destacan las
delineadoras de cuchi-
llas móviles, las herra-
mientas de gestión
informatizada y la
valoración de residuos.
La madera en la cons-
trucción acoge a fabri-
cantes de casas de
madera, carpintería de
armar y taller. Destacan
líneas automatizadas de
montaje de elementos
de viviendas con
entramado, líneas de
cepillado de gran
velocidad,
empalmadoras de testa,
moldureras, líneas de
composición de parquet
flotante y suelos
estratificados, carpinte-
ría, etc 

WWW.COMEXPO-PARIS.COM

CCFBCN@CCFBCN.ES.

Fimap-
ferralia en
Portugal
Del 12 al 15 de octubre
se ha celebrado en
Exponor (Feria interna-
cional de Oporto) la
feria de maquinaria,
accesorios y componen-
tes  para los sectores de
mueble y mobiliario.
FIMAP se centra en
maquinaria y herramien-
ta mientras que
FERRALIA se ocupa de
componentes y
equipamientos auxiliares

INFO.VIGO@EXPONOR.COM

WWW.EXPONOR.PT

Matec
2001 en
Batalha
MATEC 2001 (4ª edi-
ción) se celebra los días
10 a 14 de octubre en
Batalha (Portugal).
Se trata de una feria de
maquinaria,
equipamientos, herrajes,
maderas, barnices y
tecnología para la
industria de la madera.
Dispone de una superfi-
cie de exposición de
16.000 m2 con 800
módulos de 9 m2 

P.O.BOX 39. 2441-951 BATALHA.
PORTUGAL

TEL. +351.244.76.94.80
FAX +351.244.76.74.89
INFO@EXPOSALAO.PT

WWW.EXPOSALAO.PT

Nueva
feria del
Mueble
LUMMA2000 es la
primera edición del
Salón del mueble,
madera y Afines. Se ha
celebrado los días 2 a 5
de noviembre en el
Pabellón Polideportivo
de Lucena (Córdoba).
Entre otras instituciones
participa el CEMER 

WWW.LUMMA2000.COM

COSMU
2000 en
Valencia
El congreso se celebrará
en el Palacio de Congre-
sos de Valencia. Se
estima que asistirán
unas 300 empresas de
ámbito nacional y es un
foro de encuentro,
reflexión y debate sobre
los acontecimientos del
sector del mueble:
variables
macroeconómicas
nacionales e internacio-
nales, cambios estratégi-
cos, evolución de los
sectores proveedores,
competitividad e
internacionalización,
optimización de la
información en Internet,
tendencias en la distri-
bución, claves para la
subcontratación y
encuentros entre directi-
vos.
El congreso se celebra
los días 9 y 10 de
noviembre de 2000 

WWW.MESSE-ATUTTGART.DE

Comité de
certificación
de muebles
El pasado mes de mayo
se aprobó la creación
del AEN/TC-065 Mobi-
liario. Este comité se
crea a petición de
AIDIMA que desarrolla-
rá las funciones de
Secretaría. La actividad
de certificación será el
mobiliario, con exclu-
sión de mobiliario de
cocina y baño, cuya
actividad pertenece al
Comité 009 cuya
Secretaría ostenta AITIM

Nuevo
fabricante
de flotante
La empresa Dura
Tarimas Flotantes se ha
especializado en fabri-
cación de gama alta con
capa noble de 4 mm,
sin albura y nudos.
Las especies
comercializables son
roble, pino, jatoba,
doussie americano,
elondo e iroko 

DURATARIMA@MAPTEL.ES

Asociación
de formación
Profesional
Los profesores de
formación profesional
tienen como objetivo
intercambiar experien-
cias, informar y ayudar
en la organización de
jornadas técnicas. En las
pasadas Jornadas de la
Madera celebradas en
Santander fue nombrada
la nueva junta directiva.
El nuevo presidente es
Javier Jiménez Chave.
La asociación cuenta
con una revista de la
que ha salido el primer
ejemplar 

MADERA@DFONET.COM


