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La universidad de Idaho or-
ganiza del 23 al 25 de septiem-
bre próximos  este simposio
que celebra su quinta edición
y tendrá lugar en en Centro
Cavanauugh's de la ciudad de
Spokane (estado de
Whasington).

Exhibición de productos
Junto a la Conferencia se

exhibirá un muestrario de pro-
ductos emergentes dentro de
este dinámico sector de los
composites cuyos estands se-
rán atendidos por técnicos de
las empresas expositoras que
explicarán las nuevas tecnolo-
gías.

Fines
La Conferencia tiene como

fines los siguientes:
- presentar el estado del arte

de estos productos desde el
punto de vista de mercado, in-
dustrial y científico.

- Proporcionar un foro de
contraste de ideas y de com-
partir información.

- Facilitar un ambiente pro-
picio para contactos científi-
cos, técnicos y comerciales.

Contenidos
- Composites a base de fibras

de celulosa reforzadas con ce-
mento
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El 1 y el 2 de octubre de
1996 se celebrará en
Braunschweig (Alemania) el
simposio  "Los nuevos desafíos
para la industria de los table-
ros derivados de la madera:
'Tecnología, Productividad y
Ecología”. El simposio es una
iniciativa conjunta del
EUROWOOD y FESYP, y está
patrocinado por todos los sec-
tores europeos de la industria
de tableros. ( Euro MDF Board,
FEROPA, CEI-Bois y Mobil
Oil).

Además de la efectividad, el
éxito de las empresas de ma-
dera depende de la aplicación

de nuevas tecnologías, la
implementación de nuevas for-
mas de producción y gestión
de la calidad, conjuntamente
con un profundo conocimien-
to de las directivas y regulacio-
nes medioambientales. Para
mantener su competitividad las
pequeñas y medianas empre-
sas de la cadena de la madera
están forzadas buscar perma-
nentemente la calidad y a in-
vestigar sobre nuevas aplica-
ciones de sus productos. En la
Unión Europea, estos requisi-
tos han adquirido además un
rango internacional.

El programa del simposio es
el siguiente:

- Madera-cemento: produc-
tos, procesos y propiedades

- Polymag: Un composite de
rápido fraguado y fuerte desa-
rrollo

- Tableros de madera-ce-
mento: productos y mercados

- Cubiertas con tableros de
madera-cemento

- Difusión de los productos
mixtos madera-cemento en los
mercados norteamericanos

- Inestabilidad dimensional
del tablero de partículas aglo-
merado con cemento. Su mer-
cado y el desarrollo de nuevas
tecnologías en Japón

- Producción de piezas de
madera-cemento para cubier-
tas y cerramiento de muros

- Stramit: Innovación en ta-
bleros a base de paja. Produc-
ción y mercado

- Exito de los tableros a base
de yeso a través de la innova-
ción técnica
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