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El Centro de Investigación Tec-
nológico (CIDEMCO) ha organiza-
do este Simposio que tendrá lugar
en el Palacio de Miramar de San
Sebastián durante los días 21 y 22
de mayo de 1996.

En estas dos jornadas se presen-
tarán un total de 23 comunicacio-
nes con los siguientes temas:

! Tratamiento de madera en
contacto con alimentos.
! Especificaciones técnicas en

el tratamiento de mobiliario urba-
no: Parques, juegos infantiles...
! Protección preventiva de la

madera en la construcción.
! Durabilidad de estacas. Ex-

periencia práctica aplicada a Pino
insignis.
!  Durabilidad natural y

tratabilidad de las principales es-
pecies utilizadas en construcción.
! Aspectos prácticos de los tra-

tamientos preventivos y curativos
de la madera en obra.
! La normativa en la protección

de la madera y su evolución como
consecuencia de la integración de
España en la UE.
! Factores que influyen en el

rendimiento de los productos pro-
tectores utilizados contra el azu-
lado y hongos cromógenos en
madera aserrada.
! C o n s i d e r a c i o n e s

medioambientales de los produc-
tos protectores.
! Marcas de calidad en protec-

ción de madera.
! Sistemas de gestión de cali-

dad y medioambiental en empre-
sas de protección de la madera.
! Mejora de la durabilidad de

especies de madera mediante tra-
tamiento térmico.
! Inspección de daños produ-

cidos por agentes bióticos en es-
tructuras y elementos decorativos
de madera.
! Tratamientos para el emba-

laje de madera.
! Proyecto de Norma Españo-

la de envejecimiento acelerado a
maderas con protectores decora-
tivos: Lasures.

! Experiencias de aplicaciones
comparativas de tratamientos para
estructuras de madera exteriores.
! Barreras antitermitas: Nuevas

tecnologías.
! Prótesis de madera: Restau-

ración de madera destruida.
! Tratamiento preventivo-cura-

tivos: Nuevas tecnologías y pro-
cesos.
! Etapas de actuación en la re-

habilitación de edificios.
! Experiencias prácticas en el

tratamiento curativo de la made-
ra.
!  Método de detección de

termitas por emisión acústica.
! Tratamientos ignífugos de la

madera compatibles con trata-
mientos antixilófagos.
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Otras jornadas organizadas por
CIDEMCO son las IV Jornadas so-
bre recubrimientos de superficies
y las II Jornadas técnicas de
adhesivos. Para mayor informa-
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Forexpo

Bienal forestal que se celebrará en la Soustons (Landas) los días 5 á 7
de junio. Se presentarán 250 expositores que expondrán todos los as-
pectos relaccionados con la selvicultura y explotación forestal. Están
provistas numerosas demostraciones. En esta edición hay una especial
dedicación al bosque cultivado.

Forexpo, salón de la selvicultura y la explotación forestal, reúne a los
espositores cuya actividad procede de la economía forestal: elimina-
ción de tocones, desbroce, siembra, plantación, podas y aclareos, mo-
tosierras, tronzadoras, cabezas taladoras, transporte, carga y descarga,
informática, software de gestión, utillaje, investigación forestal, espe-
cies empleadas en repoblaciones, servicios de prevención y extinción
de fuegos y finalmente jornadas foemativas son algunas de lasactividades
y eventos que tendrán lugar en la feria.

Para más información;
Marie-France Capurro
La Maison de la Forêt
17 rue Esprit des Lois
33080 Bordeaux cedex. France
Tel. 56 90 92 44. Fax 56 81 66 85

Ferroforma
Feria internacional de ferretería

que se celebrará en Bilbao del 22
al 25 de septiembre. En ella 650
expositores presentarán su material
a los 25 mil visitantes que se espe-
ran . Dispone de 13 sectores: Fe-
rretería, Suministros industriales,
Tornillería, Jardinería, Menaje, He-
rramientas manuales,Herramientas
eléctricas, Cerrajería, Bricolaje,
Herrajes, Maquinaria para madera,
Elementos de construcción y Dro-
guería. En la anterior edición de
1994 hubo 604 expositores regis-
trándose una afluencia de 23.787
visitantes.

Para más información:
Alberto Insula
Ayala 128-6º
28006 Madrid
Tel. 91-576 84 01
Fax 91-576 71 62


