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e m p r e s a s

Puntualizaciones

y cartas al

director
llaves del Más allá que
citas. Se encargó de
embalsamar
a Osiris, para consuelo
de su esposa (y no sé si
hermana) Isis, también
dioses.
•Errata: en el parágrafo
«DESARROLLO DE LOS
CERROJOS», debe
decir:
«El siglo XVIII fue
pródigo ...»
•Errata o confusión: en
el parágrafo «PICAPOR-
TES Y CERRADEROS» y
por relación con la
figura de al lado «ES-
QUEMA DEL PICAPOR-
TE», quizá debiera
mejor decir «ESQUEMA
DE LA CERRADURA»,
para no caer en la
posible sinonimia citada
en el tercer párrafo
(«resbalón por picapor-
te, picaporte por cerra-
dura»). En el cuarto
párrafo se añade otro
poco de confusión al
describir el cerradero
como la pieza donde
penetra el picaporte y el
cerrojo, en lugar de
decir que penetra el
resbalón y el cerrojo. En
definitiva, una correla-
ción total entre la figura
y lo descrito sería
conveniente.
•Errata: en el parágrafo
«LA MÍSTICA DE LAS
LLAVES», el Beefeater es
con mayúscula; los
ingleses no lo conside-
ran para menos.
Un saludo,

ALEJANDRO CARAZO

PUERTAS ARTEVI

Weyerhaeuser

compra

Villamette
cuyo nombre será
Weyerhaeuser Darbo
SAS.
Las 3 plantas de fabrica-
ción se han beneficiado
de recientes inversiones.
Medite MDF contará
con una nueva prensa
continua a partir de este
verano con una inver-
sión de 39 millones
US$.
La fábrica de MDF
Mediland ha sufrido una
exhaustiva revisión de
sus sistemas de prensado
y otros sistemas compro-
bando su calidad para
producir y desarrollar
una amplia gama de
productos y especialida-
des en MDF. En Darbo,
se ha doblado la capaci-
dad de producción con
una inversión de 32
millones US$; la pro-
ducción actual incluye
150.000 m3  de tablero
de partículas
melaminado, con una
nueva línea especializa-
da.
Rory Kirwan, vicepresi-
dente de la compañía
Weyerhauser Europa
Composite Panel Busi-
ness se muestra muy
optimista respecto a su
posición de mercado en
Europa.
Las nuevas compañías
del grupo Weyerhaeuser
seguirán siendo escrupu-
losamente respetuosas
con el medio ambiente.
En EEUU Weyerhaeuser
posee 40 millones de
acres de terreno forestal,
certificzadas como
“sostenibles y protecto-
ras de los recursos
naturales” 

MÁS INFORMACIÓN: RORY KIRWAN.

Estimados amigos de
AITIM:
En el número de no-
viembre-diciembre-214-
del Boletín encuentro un
error respecto de la
superficie plantada en la
República Argentina. El
dato que ustedes
transcriben corresponde
a la evolución de la
superficie plantada por
año y como se fue
incrementando la misma
a partir de incentivos
fiscales nacionales,
principalmente.
La superficie forestada
actualmente con espe-
cies exóticas (ppalmente
pino y eucalipto) es del
orden de las 800.000
hectáreas, correspon-
diendo aproximadamen-
te 500.000 ha a las
provincias de Misiones y
Corrientes.
Los saluda cordialmen-
te.

GUILLERMO TOLONE

ING. FTAL. GUILLERMO TOLONE
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Estimados amigos:
Sobre el artículo Histo-
ria de las cerraduras,
publicado en el nº 215
puedo hacer las siguien-
tes puntualizaciones:
•Anubis no era rey o
faraón, sino Dios, el de
los muertos, con cabeza
de chacal y con esas

La reciente adquisición
de Willamette Industries
por la Compañía
Weyerhaeuser, es un
hito importante para la
compañía en Europa, ya
que ahora forma parte
de la compañía forestal
más grande del mundo.
La nueva Weyerhaeuser
tiene unas ventas
anuales cercanas a los
19 Billones de Dólares,
y emplea a más de
60.000 personas en 18
países diferentes. Es el
mayor productor mun-
dial de productos de la
industria forestal, pasta
y madera aserrada de
coníferas, y otros
productos.
La nueva campaña
publicitaria de la com-
pañía, se centra en sus
tres marcas fundamenta-
les en Europa y en la
presentación de produc-
tos con el nombre
Weyerhaeuser, que
aparecerá este verano en
las principales publica-
ciones europeas del
sector. El nuevo nombre
de Weyerhaeuser
Europa Ltd. comprende
la planta de Medite
MDF en Clonmel
(Irlanda), y las oficinas
comerciales de Reino
Unido y Holanda.
Existen otras 2 plantas
en Francia: Mediland
MDF en Morceux, que
pasará a ser
Weyerhaeuser Mediland
SAS; y la planta de
tablero aglomerado de
Darbo, situada en Linxe,




