8' edición del

Tecnofusta
se consolida
en Mallorca

Carrefour 1.
de Nantes
Nantes, 2, 3 y 4 de junio
de 2004
Parc des Expositions de
la Beaujoire
Creada en 1990 por los profesionales del sector
maderem en el País del Loire,
el Encuentro Internacional
de la Madera es la primera
oferta europea de madera, y
se ha unpuesto como el h c o
salón profesional e internacional exclusivamente dedic ~ d ao este material
Dada su granrelevancia, esta
manifestación le da laposibilidad de disfrutar de la presencia de los expositores europeos de más peso en las actividades de la prunera y segunda transformación de la
madera, así como también los
del comercio maderero

cuenta eon un índice de
fidelización del 85 %. cabe
destacar que a principios del
año 2004 se habían inscrito
nuevos expositores procedentes de Europa. Asia y de
América del Sur Alemanes,
belgas, hrasileños. chinos. imlianos y suizos ya han reservado su nuevo emplazamiento O
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Un nuevo hall
Desde siempre, el interés de
los profesionales por este
acontecuniento es tan grande que la superfme de exposición se mcrementa en cada
edición
En esta Octava Cita Internacional de la Madera se confwma la regla Rente a l a importante demanda de nuevos
expositores, se acaba de decidir la apertura de un nuevo
hall de exposición. La superficie bruta pasará de 12 500
ma a 15 000 mZ, ocupando
el Grand Palais y los Halls 1,
2 y 3 del Pare des Expositions
de la Beaqoire, en Nantes

La segunda edición de la feria tendrá lugar del 6 al 9 de
mayo en el Polígono Industrial de Manacor (Mallorca)
El Polígono Industrial de
Manacor (Mallorca)acoge un
año más TECNOFUSTA, la
la MaFeria de la Pmducc~ón,
qumana y la Tecnolagía de la
Madera Tras el éxito de la
primera edición, el salón se
consolida y se presenta como
una gran plataforma comercial para todas aquellas empresas que deseen srtuarse en
la vanguardia del sector de
la madera
TECNOFUSTA, que se celebrara del 6 al 9 mayo en
Manacor, está organizada por
Fires i Congressos de Balears
SA, con el apoyo de la
Conselleria de Comercio, Industria y Energía del Gobierno de las Islas Baleares, con
la colaboraci6n de la Federación de la Madera y el Corcho
de las Islas Bdeares. y con el
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Claramente
internacional
Auténtica plataforma de los
oficios del sector maderero,
herramienta de información
técnica y econ6mca. el Encuentro Internacional de la
Madera acogerá también este
año a los principales industriales y negociantes del mercadoeuropeo
Si bien esta manifestación
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soporte del Ayuntamiento de
Manacor y el Centro Tecnológico Balear de la Madera.
Al igual que la prunera edición, TECNOFUSTA 2004
contará con empresas relacionadas con los sectores de
acabado
de
obra.
almacenistas. artesanía del
olivo, aserradoras. barnizados, carpintería de ribera,
mecánica, mixta mecánica.
decmac~ón,carpintería, ebanistería y tornería, marcos y
molduras. maqumana para la
madera. tecnología e investigación para el sector de la
madera, accesonos, y empresas que disponen de la carta
de Empresa Artesana de la
Madera o de Maestro Artesano de la Madera
La organización ha reservado dos días, el 6 y 7 de mayo,
a los profesionales que deseen visaarlos 2.000 metros
cuadrados de exposición En
cambio. el 8 y 9 de mayo el
público general podrá eonocer de prunera mano las novedades del mundo de la
madera en TECNOFUSTA
Además, el Salón coneará con
unas Jornadas técnicas y actividades Daralelas en las que
los profeaonalss podrán debatir el presente y el Ritwo
de este sector industnd

