AITIM PRESENTÓ SU ESPECIAL CANADÁ
EN CONSTRUMAT ‘93
Tal como estaba previsto el día 1 de abril se celebró
dentro del marco de la Feria
la presentación del
pasado boletín de
AITIM dedicado a la
industria de la madera y construcción canadiense.
El número ha tenido una extraordinaria
acogida tanto entre
los constructores canadienses allí presentes como entre el
público español, principalmente entre arquitectos y promotores.
El acto de presentación fue presidido
por el Cónsul de Canadá, el
Honorable Sr. RenéFrancois Desamoré y participaron D. Carlos Fernández
Prida y D. José Enrique
Peraza, Presidente y Secret a r i o G e n e r a l d e A I T I M.
Como señal de agradeciento
por parte del Gobierno de
Canadá el Sr. Desa-moré
hizo entrega al Presidente
de AITIM de un regalo conmemorativo.
El acto se enmarcó dentro de una Jornada sobre
técnicas de prefabricación
en la que participó un nutrido
grupo de fabricantes canadienses de casas de madera, y al que asistieron más
de un centenar de personas.
La Jornada estuvo magníficamente organizada bajo la
dirección de Anja Wittrup
(Consejera comercial del Gobierno de Ontario en París)
y Roser Artal (Commercial
officer del Consulado de
Ontario Canadiense en Barcelona).

SOCIOS DE AITIM
EN CONSTRUMAT
‘93
A pesar de la actual cri-

sis de la construcción unos
cuantos fabricantes del sector de la madera decidieron
apostar por la promoción, en estos momentos de incertidumbre, como estrategia diferenciadora.
La presencia de público ha sido masiva
en estos días y el resultado se cifra en
miles de contactos
que aseguran buenas
cifras de negocio. La
impresión, por tanto, es
enormemente optimista.
De los socios con
stand visitados durante la presencia de
AITIM en la Feria destacamos entre los que trabajan
los elementos estructurales
de madera a las empresas
Holtza y Fargeot (madera
laminada encolada), Edilcom
(madera laminada y otros
productos para la construcción), Miret-Metzeler (paneles
sandwich para cubiertas),
APA y WWPA (tablero contrachapado y OSB estructural y madera aserrada norteamericana) quienes celebraron también una jornada
informativa el mismo día 1.
En lo referente a carpintería solamente 2 fabricantes de puertas tenían stand:
Norma, que presentaban su
nueva serie de puerta-bloque y una puerta blindada
resistente al fuego y
Artesema, de Sevilla, con
una amplia gama de sus fabricados.
ODITA se mantuvo fiel a
su tradición de presencia en
la Feria, con un stand muy
original en el que destacaban sus propuestas de teñido del tablero aglomerado.
Hubo naturalmente presencia como visitantes de otros
muchos asociados. Entre
éstos últimos pudimos saludar a D. Fausto Herrero de
Jher, presidente del C.D.S.C.
de AITIM y de ASCIMA, y a D.
Antonio Arce de TRAGSA.
La impresión general de
los organizadores es muy
positiva por la gran respuesta de público lo que es explicable, según algunos, por la
situación de crisis en la
construcción, lo que obliga a
las empresas a reconsiderar y especializar sus
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