Los comités organizadores
de Fimma y Maderalia han iniciado ya las tareas preparatorias de la XXVI edición de estos
certámenes que tendrán lugar
del 9 al 13 de noviembre de
1993 en la Feria Muestrario
Internacional de Valencia.
Fimma y Maderalia concentran ahora sus esfuerzos
en desarrollar y mejorar sus
servicios y oferta a industriales
y profesionales de los sectores
de fabricación de muebles y
transformados de la madera.
Fimma es una feria de bienes de equipo, centrada en la
máquina herramienta y utillaje
destinado a la manufactura de
mobiliario, mientras que
Maderalia presenta una oferta
de producto manufacturado o
semifacturado para el mismo
sector industrial.
El objetivo de la edición de
1993 es aumentar la superficie neta de exposición ya que
en su XXV aniversario logró un
record de ocupación. Para
Fimma se prevé una ocupación de 35.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 9% sobre 1991,
y de 22.000 metros cuadrados
para Maderalia, más del 15%

NUEVA GUÍA
PARA LAS MADERAS
COMERCIALES
La Asociación Nacional de
Fabricantes de Maderas de
Estados Unidos ha editado en
su guía para 1991/92, ofreciendo toda la información a los
compradores de maderas
precortadas para la construcción y para la industria del
mueble.
La guía, que incluye gran
cantidad de ilustraciones, explica las normas de calidad y
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respecto a la pasada edición.
Los comités organizadores
han dado luz verde a la realización de una serie de acciones
de promoción e información
personalizadas dirigidas a fabricantes y visitantes profesionales. Asimismo se ha diseñado una campaña de publicidad en medios técnicos. La
conjunción de estas acciones
provocará una información
contínua y regular con todos
los sectores implicados en
ambos certámenes.
Esta acción de promoción e informaciónpretendeconsolidarelaltonivel
de profesionalidad en estos salones y
superar los elevados crecimientos de
visitantes registrados en las últimas
ediciones, cifrados en torno al 80%.
Mejora de servicios
El principal objetivo en el
terreno organizativo de ambas
monográficas es mejorar la
calidad de los distintos servicios feriales, poniendo a
Fimma y Maderalia en los
máximos puestos de las ferias
europeas de su sector.
Esta “europeización” de los
salones van desde la mejora
del nivel de las prestaciones a
los expositores al horario de
apertura y cierre, que se establece de 9 a 18 horas sin interrupción. Igualmente se suprime el domingo como día ferial,
de modo que Fimma y
Maderalia se celebrarán de
martes a sábados.

relaciona casi 100 empresas,
clasificadas por aplicaciones,
tales como puertas de armario y piezas para sillas.
Durante los últimos años,
los mercados europeos han
mostrado un interés considerable en los productos
precortados, debido al hecho
de que los fabricantes se especializan cada vez más. De
esta forma, se pueden reducir
y controlar más fácilmente los
costes, asícomo simplificar las
inversiones en maquinaria.
Gracias al transporte regular
de contenedores desde los
Estados Unidos, los niveles de
stock pueden reducirse al mínimo.

Durante la celebración de
la tercera reunión del subcomité 5 del CEN TC 250, Estructuras de Madera en
Trento se organizóuna visita a
la población de Cavalese, cercana a Trento, para conocer
la sede y actividades de la
Magnifica Comunitá di
Fiemme.
El origen de esta comunidad se remonta en su documento escrito más antiguo al
año 1111 en el que elPríncipe
Obispo Gebardo, reconoce
oficialmente la existencia de
la Comunidad General del
Valle de Fiemme, expresando
la organización y autonomía
de los pueblos de este valle.
Después de nueve siglos este
sistema se conserva manteniendo una idea de democracia y civilización muy avanzada en su origen.
Historia:
El Valle de Fiemme ha estado habitado desde los tiempos prehistóricos, como lo
demuestran los hallazgos arqueológicos de la zona. Fue
ocupado por los Romanos
hacia el año 16 A.C., y después
de 500 años, en el final de la
dominación Romana el Cristianismo llegó al Valle. De todas las posteriores invasiones
bárbaras,
fueron
los
lombardos quienes dejaron

huellas más profundas en el
Valle. Después de éstos, hacia
el 774, llegó el gobierno de los
Francos.
Ya en los comienzos del
siglo XI, el valle se encontraba
con una cierta autonomía en
su gobierno, mediante la elección del Presidente como cabeza administrativa y legal. El
poder supremo estaba formado por todo el conjunto de pueblos del valle de Fiemme, dictando leyes y reglamentos y
administrando la tierra y eligiendo a las personas que ejercían labores ejecutivas.
Cuando toda la región, fue
confiada al Obispo de Trento
y se creó el Principado
Episcopal se produjeron importantes cambios. El Obispo
de Trento, Gebardo, en el año
1111 acordó un pacto que en
la práctica sólo era una limitación del régimen de autonomía del Valle, pero que
sirviópara validar de forma
definitiva la independencia de
los pueblos de Fiemme. En él
se incluía la posibilidad del
autogobierno de acuerdo a sus
costumbres y leyes e incluso
se reconocía la posibilidad de
mantenerse neutrales en caso
de guerras en las que el Principado Episcopal y el Condado del Tirol pudieran verse implicados. A cambio se exigía
un cierto pago anual.
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LA XXVI EDICIÓN DE FIMMA MADERALIA
YA ESTÁ EN MARCHA
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