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Maquinaria 

XV edición de 
INTERBIMALL 

Tras el impulso 
de la edición 
1994 la feria sigue 
creciendo dos 
años después 

Del 22 al 27 de Mayo último 
se ha celebrado en Milán la fe- 
ria internacional INTERBiMALL 
96 de maquinaria de transfor- 
mación de la madera. 

[, Más de 700 expositores dis- 
Wbuidos en una superiicie de 
57.000 m2 han ofrecido una 

revisión de la tecno- 
más avanzada disponible 
la industria de la madera. 

Un 5% más de expositores y 
8% de espacio ocupado en 
este año respecto a hace dos 
años han dado vigencia a la 
nueva edición. INTERBIMALL 
es la feria de muestras de ma- 
quinaria para la madera más 
importante a nivel mundial en 
los años pares. 

Al  mismo tiempo que 
INTERBIMALL, y en el mismo 

N" de empresas expositoras 
por paises 

liolia 534 
Alemonia 68 
España 17 
Austrio 15 
Proncio 15 
Suiza 8 
Holonda 6 
lapón 5 
Rep Checo 5 
Bélgica 4 
Dinamarca 4 
EEUU 3 
Finlandia 3 
Tarwan 3 
CEI 2 
Eslovenia 2 
Reino Unido 2 
Argentino 1 
Brasil 1 
Israel 1 
Luxemburgo 1 
Malasla 1 
Nueva Zelando 1 
Portugal 1 
Suecia 1 

lugar, ha tenido lugar SASMIL, 
exposición internacional de 
accesorios y productos 
semielaborados para la fabrica- 
ción y acabado del mueble y 
otros productos a base de ma- 
dera. 

Las dos exhibiciones son 
complementarias. La superficie 
contratada en SASMIL llegó 

Nqde empresas expositoras en 
SASMIL por países 

ltolia 335 
Alemania 37 
Españo B 
Austria 9 
Francia 5 
Suiza 
EEUU 
Finlandia 
Taiwon 
Eslovenm 
J a p h  
Reina Unida 
Portugal 
Chile 
Canadá 
Croacia 
Litvonia 
Malaria 

este año a los 18.000 m2 para 
alojar los stands de 414 
expositores de 80 paises. 
SASMIL ha experimentado un 
notable avance en la última 
edición, pese a la tónica de 
recesión que aún se prolonga 
en este año. E l  número de 
expositores ha aumentado en 
un 18% y el de superficie ocu- 
pada en un 20% respecto a la 
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anterior feria, 

Con motivo de la feria tuvo 
lugar, el día 24 de Mayo, una 
importante reunión de exper- 
tos sobre el tema .productos 
de acabado del mueble: pro- 
ductos hidrosolubles o solucio- 
nes orgánicas.. La discusión 
entró en temas legales, como 
las emisiones al aire, higiene 
industrial, problemas 
ecológicos, así como aspectos 
técnicos, eficiencia de los pro- 
ductos presentes en el merca- 
do y sistemas de depuración. 

SASMIL ha sido también ob- 
jeto de la organización del l Q  
Congreso Nacional de los 
Aserraderos y el Mercado de 
la Madera. En este caso el ám- 
bito de este encuentro ha sido 
exclusivamente Italia, y el pro- 
pósito es repetirlo en cada edi- 
ción de SASMIL. En esta inicia- 
tiva, muy loable y que sería 
deseable tomar como modelo 
para España, se han debatida 
los problemas derivados de la 
inestabilidad de los mercados 
de cambio y las economías, la 
escasez ~eriódica de alnunoc 

administración a veces restric- de Italia. De la popularidad de 
tivas y otras más liberales y el estas dos ferias entre el sector 
problema de suministro de español industrial de la made- 
materias primas a la industria. ra es prueba el hecho de ser 

Más de 70.000 profesiona- España el primer país extran- 
les han visitado INTERBIMALL jero en cuanto a número de 
v SASMIL, de los que el 34% visitantes, con un 9,5% del to- - 

materiales, las políticas de la &edían de países diferentes tal 


