PLANTA PILOTO

EUROCONSTRUCT ESPERA

PARA FABRICAR

“CASI UN ESTANCAMIENTO”.

CARBÓN ACTIVO
A PARTIR DE
HUESOS DE
ACEITUNA Y
MADERA DE
O L I VLaO empresa

14

cordobesa
Ibérica de Carbones Activos
está desarrollando una planta piloto para la fabricación
de carbón activo a partir de
subproductos agrícolas,
fundamentalmente hueso de
aceituna y madera proveniente de la poda del olivo. El
proyecto exige una inversión
de 153 millones, de los que
61 serán aportados por el
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial.
Hoy, se obtiene carbón
activo a partir de la turba,
lignito y, en algunos casos,
cáscara de coco, pero es la
primera vez que se van a
utilizar productos residuales
del olivo para su fabricación.
Los estudios previos del laboratorio han sido efectuados por el Departamento de
Ingeniería Química y Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.
La inexistencia de producción nacional de carbón
activo obliga a importar las
4.000 toneladas que se consumen cada año, con un
coste de 800 millones de
pesetas.
El principal accionista de
la empresa promotora del
proyecto, dedicado a la extracción de aceite de orujo
de la aceituna, agrupa a 56
sociedades cooperativas, 10
agrarias y 5 anónimas. Los
30.000 socios participantes
cultivan 150.000 hectáreas
de olivo, con una producción
de 50 millones de kilogramos anuales de hueso de
aceituna.
El proyecto, además del
crédito del CDTI, recibirá una
subvención del Ministerio de
Industria de 21 millones de
pesetas por su aportación al
medio ambiente -revalorización de residuos- y otra de
25 millones de pesetas a
cargo del Instituto de Fomento de Andalucía, debido a
que la inversión se produce
en una zona de Córdoba no
desarrollada industrialmente.

Los institutos de investigación de la industria de la
construcción agrupados en
Euro-construct han estudiado las perspectivas de la
industria de la construcción
para 1993 en Europa y esperan que el crecimiento
macroeconómico en Europa
influya en un principio sólo
ligeramente en la Industria
de la construcción.
Se preve un incremento
real de un 0,5 por cien, en el
que no se ha tenido en cuenta el incremento esperado
en el este de Alemania de un
15 a un 20 por cien.
La comisión europea ha
llegado a una conclusión
positiva que preve un crecimiento nada despreciable de
un 2,7 por cien y pronostica
para casi todos los países
un desarrollo más positivo
que el previsto por los Institutos de investigación de la
construcción.
Euroconstruct espera

que incremente la producción de la construcción en
Austria, Dinamarca, Bélgica,
Irlanda y Alemania. Para
Suecia y Finlandia se preve
un nuevo retroceso. Cabe
mencionar la estimación según la cual se detendrá el
fuerte descenso de actividades de obras en Gran Bretaña en 1993, así que sólo
se espera un retroceso del
0,5 por cien.
En general, la actividad
de construcción en el oeste
de Europa registrará un estancamiento, o incrementará
ligeramente. Las diferencias
entre los distintos sectores
de construcción serán relativamente insignificantes.
Las perspectivas más favorables son las de la modernización y mantenimiento,
mientras las de edificación
nueva son más desfavorables. Especialmente la falta
de construcción de viviendas supondrá pérdidas tras

años de fuerte crecimiento.
La tendencia en la construcción de viviendas será
ligeramente bajista, excepto
el oeste de Alemania y su
fuerte incremento. También
se preve un estancamiento
en ingeniería civil.
Si se estudian detenidamente las cifras estimadas
de las inversiones en construcción, Irlanda encabeza
la lista con un excedente de
un 5,0 por cien, seguido de
Portugal con un excedente
de 3,0 por cien y Dinamarca
con 2,2 por cien. Los siguientes puestos con valores positivos los ocupan: Bélgica y
España con 2,0 por cien cada
uno, Alemania 1,0, Francia
0,7. Los países con inversiones regresivas de construcción son los Países Bajos con un déficit de un 2,4
por cien, Italia (-0,9) y Gran
Bretaña, con un déficit del
0,5 por cien. Entre los pises
no comunitarios, Austria va
a la cabeza con un excedente esperado del 4,2 por cien,
seguido de Noruega (+3,0) y
Suiza
(+2,0).
Tasas
deficitarias se esperan en
Suecia (-4,3) y Finlandia (0,5).

AJUSTE DE FECHAS PARA
MOGAR´93:
22 AL 27 DE ABRIL.
La décima edición del Salón Internacional del Mueble,
MOGAR´93, ajusta sus fechas al nuevo calendario de
ferias de primavera.
La proximidad de High
Point y, fundamentalmente el
atraso de fechas del Salón
de Milán, que ocupa exactamente las hasta ahora señaladas de la convocatoria de

Madrid (20-25 de Abril), han
movido al Comité Organizador de MOGAR a retrasar en
dos días la celebración
anunciada para este año.
Por lo tanto, MOGAR´93
abrirá sus puertas el jueves
22 de Abril y se clausurará el
martes 27 del mismo mes
facilitando de esta forma la
visita de los compradores

internacionales a la muestra
madrileña, así como la de
los profesionales españoles
al certamen milanés.
MOGAR prevé reunir a
unos
seiscientos
expositores de las más relevantes firmas del mobiliario
internacionales, en los ocho
pabellones que conforman el
Parque Ferial Juan Carlos I
de Madrid. La anterior edición de MOGAR fue visitada
por un total de 16.316 profesionales.

