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A partir de 1 de enero
de 2001 Arcobel Pavimentos S.A. será la
nueva sociedad con la
que Corchos de Mérida,
el primer fabricante de
productos de corcho de
nuestro país, comercializará y producirá sus
pavimentos de corcho.
Corchos de Mérida
seguirá siendo la cabecera de las empresas
Transab, S.A. y
Tradimsa, además de
otras empresas de
distribución e instalación

La FEIC -Federación
Europea de Tableros
Contrachapados- anuncia el lanzamiento de su
nueva página web
www.europlywood.org
que proporciona un
contacto directo con
todas las empresas
europeas de tableros
contrachapados afiliadas. Además incluye
información sobre los
tableros contrachapados
y sus aplicaciones en la
construcción, mueble,
transporte, embalaje,
etc. Para las personas
interesadas en temas
más técnicos se incluyen las normas de
productos resaltando
que es un producto
respetuoso con el medio
ambiente. También se
incluyen datos estadísticos básicos sobre
producciones, importaciones y exportaciones

La revista virtual
construinter.com está
dirigida a constructores
y profesionales de la
construcción. Dentro de
la revista se publican
apartados de noticias,
formación, maquinarias
y materiales. Existe una
sección especial para
Madera

Expobois 2000 recibió
22.178 visitantes, 1.494
de los cuales fueron
extranjeros y cerca de
400 arquitectos. 400
fueron también los
expositores (60%
extranjeros) procedentes
de 15 países).
Las empresas españolas
que asistieron fueron:
AFEMMA, Barberán,
Bergara Talleres,
Bermaq, Cape Mecánica, Cehisa, Coinalde,
Egurko, Bimaq, Maypro,
Nabuurs Developing,
Solrac, Ramarch,
Utillajes Boy y Virutex

INTERPRESS@CTV.ES
WWW.CONSTRUINTER.COM

FAX 91-758.98.91
JAVIER CISA
CCFBCN@CCFBCN.ES

Confederación Fé de
de Aserradores erratas del
y Rematantes nº 208
El pasado mes de
octubre se constituyó la
Confederación Española
de Aserradores y
REmatantes de Madera
AR-MADERA, promovida por
CONFEMADERA.
EL presidente es Pedro
Alberto Irisarri de
FEARMAGA.
El primer objetivo para
este año es un estudio
pormenorizado del
sector

La dirección del URL de
la página 22 es http://
members.nbci.com/
arne_eggen/.
En la página 78 la figura
grande está al revés. La
correcta es la que
aparece a continuación.
Todas las figuras fueron
cortesía de Valmet

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR
SR. BASTIAANSEN
TELF 32-2-556.25.84
FAX 32-2556.25.95
E.MAIL: EURO.WOOD.FED@SKYNET.BE
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