EXPOSITORES DE 15 PAÍSES

EA finales del pasado mes
de Enero habían confirmado
su participación en FIMMA y
MADERALIA
446
expositores procedentes de
quince países. FIMMA, Feria Internacional de Maquinaria de Madera, y
MADERALIA, Feria Internacional de Productos de Madera, Ferretería, Carpintería, Bricolage y Decoración,
celebran del 9 al 13 de Noviembre su XXVI edición en
Valencia.
FIMMA, a 15 de Febrero,
tenía registrados un total de
250 expositores, de los que
100 son extranjeros. Los
expositores proceden de
Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Italia, Portugal,
Suiza, Taiwan, Yugoslavia y
España. La superficie contratada hasta ese momento
ascendía a 20.000 metros
cuadrados.
MADERALIA presenta
también una evolución muy
positiva. El número de

expositores y metros contratados a Enero había superado ampliamente las cifras en el mismo periodo de
1991 con 196 empresas inscritas y más de 14.000 metros netos de superficie de
exposición. Considerando
que aún quedan muchos
meses por delante hasta la
celebración de la Feria, es
razonable pensar que el récord alcanzado en el 92 se
verá ampliamente superado.
MADERALIA cuenta con
la participación, hasta el momento, de 37 expositores extranjeros procedentes de
Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Italia, Eslovenia,
Portugal, Suecia y Yugoslavia.
Las dos Ferias vinculadas a los procesos de fabricación de la industria de la
madera optimizarán en su
próxima edición los niveles
de representatividad, ampliando su oferta en los sec-

tores de mobiliario de cocina, parquets, cerrajería,
ventanas y molduras.
FIMMA y MADERALIA,
por otra parte, modificarán
los tradicionales horarios de
apertura al público. En su
XXVI edición las ferias estarán abiertas desde las 9´00
a las 18´00 horas, ininterrumpidamente. Así mismo, se ha
eliminado el Domingo como
día ferial.
Con el nuevo calendario,
la Feria tendrá una duración
de cinco días completos, de
Martes a Domingo.
Su edición de 1991,
FIMMA y MADERALIA contaron, de forma conjunta,
con más de 750 expositores
que ocuparon una superficie
superior a los 50.000 metros
cuadrados y recibieron la visita de más de 51.000 profesionales.
Nuevos y más eficaces
servicios

La organización de
FIMMA y MADERALIA´93
está realizando una labor de
mejora y agilización en la
tramitación de administración
aduanera.
Los
expositores también se beneficiarán de las nuevas
normas de transporte de
mercancías y suministro de
energía.
Por otro lado, se han centralizado los servicios de información y asesoramiento.
De esta forma, un sólo departamento es capaz de suministrar la información que
se precise, desde temas puramente feriales a ofertas y
demandas comerciales, pasando por consultas referidas a cómo pasar el tiempo
libre durante la celebración
de las ferias.
La nueva señalización interna y externa también reportará ventajas, tanto a
expositores como a visitantes. La nueva señalización
facilitará la orientación y circulación dentro del recinto
ferial.

FIMMA ’93
trarán en FIMMA.

CONVOCA UN SEMINARIO S
OBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON LAS TUPIS

Coincidiendo con FIMMA
Feria Internacional de Maquinaria para la Madera, que
se celebrará en Valencia del
9 al 13 de Noviembre, tendrá
lugar un seminario de seguridad en el trabajo centrado
en el manejo de las tupis. En
la organización de este seminario colaboran estrechamente AIDIMA (Asociación
Industrial de la Madera) y
AFEMMA (Asociación de Fabricantes de Maquinaria para
la Madera).
Otra de las actividades
que se celebrará simultáneamente con la Feria es el Seminario Escolar de Forma-

ción Profesional.
La XXVI edición de
FIMMA tiene prevista una
ocupación de 30.000 metros
cuadrados netos y la participación de más de 400 firmas
exposi-toras. A principios del
mes de Abril se había contratado más del 75% de la
superficie presupuestada.
En su edición de 1991,
FIMMA -que tiene una periodicidad bienal- recibió la visita de 27.000 profesionales, de los que 1.300 fueron
extranjeros.

Nuevos servicios a
expositores, facilidades
a visitantes
FIMMA amplía su gama
de servicios para los expositores. Entre los nuevos servicios que pueden solicitar
las empresas se cuenta la
búsqueda de especialistas
en distribución para productos o áreas geográficas. Asimismo, se editará de forma
gratuita un catálogo de novedades con anticipación a
la celebración de la Feria,
para que los visitantes conozcan la oferta que encon-

Línea de crédito para
expositores
Los expositores nacionales que acudan a FIMMA
pueden acceder a la línea de
crédito que, gracias al acuerdo alcanzado entre Feria
Muestrario Internacional de
Valencia y el Banco Central
Hispanoamericano, puede
llegar a financiar hasta el
100% de los gastos que ocasione su participación en la
Feria.
Otra mejoras de las que
podrán disfrutar tanto
exposi-tores como visitantes son los precios que FMI
ha negociado con los hoteles; las tarifas de taxis entre
Feria, Aeropuerto y los establecimientos hoteleros; los
precios de alquiler de coches
y
equipos
informáticos...
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