
Reuniones de las Federaciones Europeas de Fabricantes de 
Ventanas en Barcelona, del 31 de octubre al 3 de noviembre. 
 
 
FRANKFURT, 19 de septiembre 2002. Las federaciones de fabricantes europeos 
de ventanas han elegido Barcelona como el lugar para sus reuniones anuales desde 
el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre 2002. 
 
Las federaciones FAECF (aluminio), FEMIB (madera) y EPW (plásticos) 
celebrarán sus reuniones anuales en la capital catalana y participarán en la 
reunión plenaria de EuroWindoor con el tema "El futuro del mercado europeo de 
la construcción y su efecto sobre la industria europea de las ventanas". 
 
Están invitados los directores ejecutivos de las Asociaciones Nacionales, los 
miembros de los Euroclubs y - como el año pasado - también los miembros de cada 
una de las Asociaciones nacionales. También serán bienvenidos personas e 
instituciones interesadas en estos temas. 
 
Según el Sr. Karl Heinz Herbert, Secretario General de EuroWindoor " … las 
Asociaciones Nacionales fuertes aseguran que su pertenencia les permite opinar en 
los asuntos europeos. EuroWindoor, el representante de la industria de la ventana 
con independencia del material utilizado, es el medio de aunar las opiniones de los 
diferentes materiales cuando se trata de temas de interés común para hacerse oír con 
una sola voz. Esto se aplica, por ejemplo, a la transposición de normas europeas y al 
futuro Marcado CE". 
 
Además de las reuniones de FAECF, FEMIB y EPW, de las Federaciones Nacionales 
Europeas y de los Euroclubs, el programa ofrece una serie de visitas informativas a 
empresas y edificios singulares que están organizadas por las Asociaciones de 
materiales específicos. Se esperan participantes de Rusia, China, Japón, Australia y los 
EE.UU., representando a los países de los colaboradores de EuroWindoor. 
 
Las reuniones tienen un tema común: "El futuro del Mercado de la Construcción". 
Un análisis de los cambios en la industria de la ventana es la base necesaria para 
afrontar los desafíos del futuro. El Plenario de EuroWindoor tratará en particular sobre 
las perspectivas de los mercados en la Europa Central y del Este. Como en anteriores 
años, otro tema  clave de las reuniones será el desarrollo de la normalización europea y 
la introducción del Marcado CE. 
 
D. Vicente Leoz de Argüelles, jefe de la Oficina de Construcción dependiente de la 
Comisión de la Unión Europea tratará estos temas. 
 
Las Asociaciones de materiales específicos aportarán informes técnicos presentados por 
expertos de los sectores relevantes: 
 
- Por la FAECF, el suizo Mr. Hans Rüdi Schweizer presentará el informe titulado 

"Ideas sobre las fachadas ligeras"; 
- Por FEMIB,  Mr. Kurt Heikkila de "Ventanas Andersen" hablará sobre la situación 

del mercado de los EE.UU. 



- Un representante de "Ducker Research", empresa de estudios del mercado global, 
dará una visión actualizada sobre el desarrollo de los mercados de las ventanas, de 
las fachadas ligeras y de las puertas exteriores. 

 
La comunicación entre los delegados de diferentes países europeos y de idiomas 
diferentes, será facilitada por la traducción simultánea. 
 
El hecho que Barcelona está entre las más hermosas ciudades de Europa, con un clima 
agradable, sobre todo en el otoño, no pasará inadvertido por los delegados después de 
días repletos de discusiones técnicas y presentaciones. 
 
En 2002, Barcelona celebra el 150 aniversario del nacimiento del genial arquitecto  
Antoni Gaudi. Una visita a las fabulosas y extrañas estructuras erigidas por él realzará el 
programa del Congreso. 
 
Más información en: 
 
FAECF, FEMIB, EPW and EuroWindoor 
Walter-Kolb-Straße 1-7, D - 60594 Frankfurt/M.,  
Phone.: +49 (69) 95 50 54 0, Internet: www.window.de 
 
ASEFAVE 
Príncipe de Vergara, 74 
28006 Madrid 
Tel. 91 561 45 47 
www.asefave.org 


