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e m p r e s a s

Convenio

Confemadera

y CAM
La Caja de Ahorros del
Mediterránea (CAM) y la
patronal de la madera
(Confemadera) han
suscrito un convenio por
el que las empresas del
sector podrán disponer
de una línea de financia-
ción preferente para
aquellas inversiones
productivas que reduzcan
el impacto
medioambiental. La
CAM financiará con un
interés Euroibor 6 meses
+ 0,35 puntos en este
tipo de operaciones con
un importe máximo de
100 millones de pta.
De entre las inversiones
posibles se recogen las
tecnologías limpias, el
acondicionamiento de
cabinas y pinturas y los
sistemas de depuración
de cabinas y pinturas,
pequeña maquinaria para
reducción de residuos,
almacenamiento de
productos, sistemas de
aspiración, energía
alternativa, etc 

Master

medioambiental

a distancia
El Instituto de Investiga-
ciones ecológicas presen-
ta cinco tipos de máster:
alta gestión ambiental,
evaluación de impacto
ambiental, gestión de
resíduos, ecoauditorías y
planificación empresarial
y educación ambiental.
Los precios, que oscilan
entre 100.000 y 230.000
pta pueden estar subven-
cionados 
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Cambios

accionariales

en Forestalia
Desde septiembre pasado
se ha constituido Red
Tecnológica Forestal, que
se constituye en sociedad
anónima cuyos principa-
les socios son: Banco
Santander Hispano, IBM
Informix Assential,
Thesaurus, Consult
Board, Euroforest, e-
wood, Todotrabajo.com
(Prensa Española), Grupo
Zeppelin-Media Bit,
Econet.com, El Corte
Inglés, Econet, ...
La inscripción en
Forestallia conlleva un
pago único de 15.000
pta/año, las cuales dan
derecho a una serie de
servicios personalizados.
Forestalia fue una
iniciativa de Bosques
Naturales, S.A. 

WWW.FORESTALIA.COM

Weinig

cambia de

logotipo
A partir de otoño el
Grupo Weinig inicia un
símbolo unificado de
marca para todas sus
empresas que partieron
de la matriz, fundada en
Alemania hace medio
siglo (la sueca Waco , las
alemanas Dimter y
GreCon y la suiza
Raimann).
La nueva presentación
deja la identidad de las
demás empresas del
grupo pero pone en
evidencia la sinergia del
grupo Weinig

Convenio

Confemadera

y Emgrisa
La patronal de la madera
y Emgrisa han firmado un
acuerdo de colaboración
para la gestión de
residuos industriales.
Este centro se añade a los
ya existentes, Rimasa  en
Valencia, Madema en
Murcia y Rimacor en
Córdoba. Todos ellos
ocupados en recoger,
clasificar y almacenar los
residuos peligrosos del
sector de la madera.
Además, Aserma, agrupa
a las empresas de recupe-
ración, tituración y
comercialización de
residuos de la industria.
Emgrisa es una sociedad
estatal perteneciente al
SEPI y dependiente del
Ministerio de Medio
Ambiente 
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