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Seminario en Sevilla sobre la casa
ESPIRITU DE AMERICA

La APA celebrará el 1 de Octubre de este año
en la Escuela Técnica Superior de Sevilla.

Este acontecimiento,
de un día de duración,
ofrecerá a la
comunidad española
la oportunidad de
conocer más sobre
los productos,
tecnologías y diseño
de la Casa Espíritu de
América  en la
Expo’92.
El tema de este seminario se denominara
Conocer los Productos de la Madera.
Los ponentes serán miembros destacados de
la industria norteamericana de la madera,
quienen explicarán los productos, la tecnología
y el diseño empleados en la Casa Espíritu de
América, así como sus costes y los proyectos
de construcción en madera en todo el mundo.
Entre los temas a tratar estarán:
* El diseño de la Casa Espíritu de América.
* Madera construcción tradicional: un análisis
de costes.
* La flexibilidad del diseño en la construcción en
madera.
* Aspectos medioambientales de la construcción

en madera.
* Un anál isis
estructural de la
construcción en
madera y una
introducción a los
productos de
madera.
Al f inal de la
conferencia, los

participantes serán llevados a visitar la Casa del
Espíritu de América y recibirán un informe técnico
basado en la información presentada a lo largo
del día.
Este seminario se apoyará en el éxito obtenido
en noviembre pasado con la celebración de los
seminarios en el California Village de Villanueva
de la Cañada, a los que asistieron más de 350
contratistas españoles. Un estudio reciente ha
revelado que el 90% de el los apoyan la
celebración de nuevos seminarios sobre el tema.
La APA está organizando este acontecimiento
con la ayuda del Departamento de Agricultura
de EE.UU.

También se ha pedido a asociaciones de
comercio y agencias gubernamentales de toda
España que participen como copatrocinadores.
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LES SUMINISTRAMOS PINO ROJO Y ABETO FINLANDES
DE LA MEJOR CALIDAD

REPRESENTACION:
TIMO KARJAHAINEN
DIAGONAL , 440 1º 1ª                 TELF. (93) 4155177
08037 BARCELONA                     FAX   (93) 4160230

Gran oprtunidad:

se vende finca de 520
Ha, con un lago de pesca
y un gran bosque, a 80
km. de Lisboa, propiedad
de la Sociedad
OFFSHORE.

Interesados,
llamar al teléfono
435 75 45, de Madrid,
al Sr. Martín
o la Srta. Cristina

Se venden 90 toneladas
de corcho de primera
calidad de los alrededo-
res de Lisboa.

Interesados, contactar
con el Sr. Martín
o Srta. Cristina
en el teléfono 435 75 45,
de Madrid.
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