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mayor y más representativo, re-
cogió en tres pabellones
(16.000 m2) mueble moderno
y clásico de gama alta.

En otro pabellón de la feria,
con 8.000 m2 se presentaron
un conjunto de empresas bajo
el epígrafe de grandes produc-
tores. Otro salón estuvo dedi-
cado a los complementos. El
salón central y el de las Comu-
nidades Autónomas estaban
distribuidos en otros tres pabe-
llones con 20.000 m2.

La feria se entiende como es-
caparate de tendencias entre
las que destaca la mezcla de
estilos clásicos y modernos.
Llama la atención el especial
interés despertado por los aca-
bados ecológicos en sustitu-
ción de barnices, con la utili-
zación de tintes naturales y ce-
ras vírgenes.

Hay que reconocer que la
feria ha mejorado de forma
muy apreciable, si se compara
con la pasada edición. Sin em-
bargo todavía no acaba de cen-
trarse, tal vez por el ambiente
adverso creado desde otras fe-
rias nacionales. Sin embargo
los buenos resultados expresa-
dos por muchos de los 400
expositores  que tuvieron la
ocasión de entrar en contacto
con compradores, posiblemen-
te sea una llamada de atención
a quienes pretenden hacer el
vacío a esta feria, porque es-
tán tirando pìedras contra su
tejado.

El esfuerzo por atraer a los
compradores por parte de la
direccción de la feria termina-
rá por hacer cambiar de idea a
los reacios a venir. Lo cierto
es que a pesar de no estar to-
dos los que debían de estar, los
que estuvieron se alegran, y
además aunque a algunos les
duela el recinto ferial es con
mucho el mejor, por todo.

En el Concurso de diseño or-
ganizado por el Colegio de
Diseñadores/Decoradores de
Madrid resultaron elegidos
Pepe Más de "LA Masía de Sant
Miquel", Oscar Tusquets por la
silla Kettal, Manuel Romero de
"Diseños del Guadaira" y
Ferrán Grañana de Scarabat. La
inauguración coorió a  cargo
del alcalde de Madrid, José
María Alvarez del Manzano.
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Ofitec 96 presentó en su ter-
cera edición las últimas nove-
dades del sector en los Pabe-
llones 6 y 8 del Parque Ferial
Juan Carlos I de Madrid.

Las 84 empresas exhibidoras
ofrecieron a agentes, distribui-
dores, arquitectos,
aparejadores, decoradores etc.
una amplia gama de muebles
de alta dirección, de oficina,
sillas, mobiliario de colectivi-
dades, iluminación y otros
complementos.

Se trata de un segmento pro-
ductor tecnológicamente avan-
zado y con precios competiti-
vos que dispone de un intere-
sante mercado de exportación.
España tuvo en este capítulo un
balance comercial positivo el
año pasado (cerca de tres mil
millones de pesetas) con un
27% de incremento respecto al
año anterior (Francia es nues-
tro principal cliente). Nuestra
industria, particularmente diná-
mica, facturó en 1995 por en-
cima de los cincuenta mil mi-
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Se superan los resultados de las dos
últimas ediciones

llones de pesetas, siendo el
principal productor europeo
junto a Alemania.

El sector trabaja en la nor-
malización de sus productos a
través del Comité 89 de
AENOR pero todavía no ha
acometido la certificación.

El mueble español que se ex-
pone en OFITEC es una acer-
tada combinación de la sobrie-
dad del mueble alemán y del

diseño italiano al decir de los
organizadores. Las tendencias
en el mercado apuntan, en
efecto, hacia la simplificación
de las líneas, la integración me-
tal-madera y la preocupación
medioambiental y reciclado.

La asociación patronal
FAMO estuvo presente en el
certamen y OFIFORUM pre-
sentó unas jornadas técnicas
sobre confort y ergonomía.
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Más de 31.000 visitantes
profesionales se registraron en
esta Feria que entre los días 15
y 21 de abril reunió la oferta
de 400 empresas en los pabe-
llones del Parque Ferial Juan
Carlos I. Esta cifra indica un
espectacular crecimiento res-
pecto a los dos últimos años.

En cuanto a contactos co-
merciales, según los organiza-
dores, se ha conseguido un

alto grado de satisfacción de
los clientes, especialmente en-
tre los compradores extranje-
ros. Estos pueden contabilizar-
se en el número de invitados,
unos 300 de 54 países, confir-
mando la apertura del salón al
mercado exterior.

La Feria se estructuró por
“salones“ para conseguir un
equilibrio entre los diferentes
segmentos que componen la
industria del mobiliario y de-
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Ultimas tendencias
en mobiliario de oficina

Mesa de oficina de la compañía
FORMA presentada en Ofitec.

coración.
Así el salón Plaza Mayor, el

Butaca 'Biarritz? de Eduard Samsó
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NANTES

La Feria se celebró en la lo-
calidad francesa de Nantes los
días 30 y 31 de mayo con des-
tino a productores, comprado-
res y distribuidores de madera
aserrada, tableros y productos
derivados. Su particularidad
estriba en ser probablemente el
único salón europeo que se
ocupa de la primera transfor-
mación de la madera siendo
por eso su eslogan "100% ma-
dera". Junto al salón propia-
mente dicho se celebraron una
serie de jornadas técnicas

Contenidos

Más de 200 expositores en
los que presentan la madera:
! En todas sus formas: ase-

rrada, tableros y productos de-
rivados.
!De todas las proveniencias:

Frondosas y resinosas, france-
sas, americanas, escandinavas,
tropicales, etc.
! Con todos los destinos:

carpintería, mueble, embalage,
etc.

- Todas las tecnologías (sal-
vo máquinas y herramientas):
tratamiento, acabados, encola-
do, informática, etc.

Otros datos

La Feria fué creada en 1990
por el primer puerto francés en
madera (el Puerto Atlántico
Nantes St.Nazaire) y Atlanbois
(Asociación profesional de la
filiere du bois regional) con la
colaboración del Ministerio de
Agricultura y todos los colecti-
vos locales.

Hasta hace poco la madera
francesa destinada al comercio
exterior se mantenía en unos
márgenes muy estrechos pero
actualmente supone el 23%
(40% en Europa). El aserrado
francés tiene una carta que ju-
gar en este comercio y la vo-
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FIRA DE LLEIDA

Pueden concurrir al Premio
del Libro Agrario las obras pu-
blicadas por empresas editoria-
les, instituciones o por los pro-
pios autores, que hagan refe-
rencia a la agricultura, la ga-
nadería o la producción fores-
tal. Habrán de ser publicadas
en el periodo comprendido
entre el 1 de junio de 1995 y
el 31 de mayo de 1996.

El premio consiste en
500.000 pta y una placa con-
memorativa, y se dará a cono-
cer en el mes de septiembre de
1996 durante la celebración de
la 42ª feria de Sant Miquel.

MÁS INFORMACIÓN:
FIRA DE LLEIDA

CAMPS ELISIS, AP. DE CORREUS 106
25080 LLEIDA

TEL. 973-202000-201415
FAX 973-202112
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 Del 5 al 7 de junio se ha
celebrado la XVIII bienal del
Bosque de Gascuña que se ha
ido transformando a lo largo de
los años en la mayor manifes-
tación de selvicultura y explo-
tación forestal del Sur de Euro-
pa. El corazón del más grande
macizo forestal francés sirve de
marco incomparable a este
encuentro donde se tocan to-
dos los temas que afectan al
cultivo del bosque:

- Silvicultura
- Explotación forestal
- Investigación y docencia
- Informática y Monte
- Lucha contra incendios
- Indumentaria y protección
- Productos agro-farmacéuti-

cos

MÁS INFORMACIÓN:
MAISON DE LA FORET

17 RUE DE ESPRIT DES LOIS

33080 BORDEAUX CEDEX. FRANCIA

TEL. 33-56909244
FAX 33-56816595
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Este salón se celebrará des-
de el 13 al 16 de noviembre
próximos el el Pabellón I del
Parque de Exposiciones de
Paris-Porte de Versailles.

Equip'Baie es una de las pri-
meras manifestaciones mun-
diales del sector de
cerramientos, ventanas y pro-
tección solar.

La feria congregará a todos
los protagonistas de los secto-
res francesas y europeos de
carpintería, vidrio, protección
solar, cerramiento, ferretería y
cerrajería, motorización y má-
quinas-herramienta.

MÁS INFORMACIÓN:
PROMOSALONS

DIEGO DE LEÓN 44
28006 MADRID

TEL. 91-5643154
FAX 91-4116699
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Memoria de
actividades

NTI.  OSLO

El Instituto Noruego de Tec-
nología de la Madera (NTI) aca-
ba de editar  su nuevo catálo-
go en el que se describen los
servicios que presta. De entre
lo allí expuesto destacamos lo
siguiente.

- Estuctura de la madera y
propiedades del material

- Secado de la madera y
bioenergía

- Procesado industrial de la
madera, maquinaria y produc-
ción (proyectos integrales para
industrias)

- Tratamiento químico de la
madera (ensayos de eficiencia
a largo plazo)

- Adhesivos, madera lamina-
da y juntas encoladas (servicios
de control de calidad en toda
Escandinavia)

- Mecánica de las juntas (cla-
vos, placas y conectores)

- Madera en estructuras (par-
ticipación en la redacción de
los códigos de construcción)

- Normalización y control de
calidad (sellos de calidad de
madera aserrada, madera lami-
nada encolada, madera trata-
da, tableros aglomerados,
cerchas y otros componentes).

- Publicaciones (el Instituto
ha publicado una serie de li-
bros relativos a las áreas de tra-
bajo en las que opera)

El Instituto está organizado
en cuatro direcciones genera-
les y seis secciones con una
plantilla cercana a los 40 téc-
nicos.

MÁS INFORMACIÓN:
NTI
FORSKNINGSV. 3B

P.O.BOS 113 BLINDERN

N-0314 OSLO

TEL. 47 22 96 55 00
FAX 47 22 60 42 91

cación de esta Feria es la de
permitir al bosque francés ob-
tener una valorización interna-
cional a través del mercado de
Nantes. Una oportunidad que
no existía hasta la primera edi-
ción en 1990.

La región del País del Loira
es la primera concentración
europea de negocios
madereros /25.000 empleados
y 1.000 empresas) con Nantes
como principal lugar de nego-
cio y Port Atlantique como pri-
mer puerto en madera.

MÁS INFORMACIÓN:
ATLANTBOIS. 16, QUAI ERNEST

RENAUD B.P. 710. FRANCIA

TEL. 33-40446314. FAX 33-40446320
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ducción de Productos Foresta-
les (CUPROFOR), este proyec-
to tiene como objetivo funda-
mental  investigar y promover
el uso racional y adecuado de
las especies de frondosas no
tradicionales disponibles en el
bosque.

Las principales fuciones de
CUPROFOR son:

1. Realizar investigaciones
en cada una de las especies de
frondosas no tradicionales.

a. Estudios anatómicos, físi-
cos, mecánicos y químicos.

b. Estudios para determinar
las carecterísticas de aserrado,
secado, preservación,
encolado, acabado y
trabajabilidad de la madera.

2.  Promoción de las espe-
cies de madera no tradiciona-
les en el mercado local e in-
ternacional a través de:

a. Transferencia de tecnolo-
gía aplicada a los usuarios de
la madera.

b. Mercadeo utilizando la
demostración y diseminación
de la información
generada por las investigacio-
nes.

3.Capacitación y asistencia
técnica a la industria de la
madera a través de:

a. Cursos sobre tecnología e
industrialización de la made-
ra.

b. Solución de problemas es-
pecíficos en las industrias.

c. Publicación de manuales
y notas técnicas.

4. Ventas de servicios de
procesos industriales a la in-
dustria de la madera, hacien-
do énfasis      en los grupos
campesinos del sistema social
forestal y la pequeña y media-
na industria.

a. Aserrío y reaserrío de ma-
dera.

b. Secado artificial de la ma-
dera.

c. Soldadura y afilado de sie-
rras y cuchillas de todo tipo.

d. Elaboración de muebles y
partes para muebles.

e. Moldurado y perfilado.
f. Preservación.

MÁS INFORMACIÓN:
CUPROFOR
APARTADO POSTAL 2410
SAN PABLO SULA. HONDURAS

CENTRO AMÉRICA
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Honduras cuenta aproxima-
damente con 7,6 millones de
hectáreas de tierra de vocación
forestal de las cuales 2,4 mi-
llones deberían estar cubiertas
con bosques de pino y 2,9 mi-
llones con bosque de frondo-
sas.

Históricamente las industrias
forestales han basado su pro-
ducción en los bosques de
pino, debido a su homogenei-
dad, fácil acceso, rápida rege-
neración natural y sobre todo
un mercado plenamente esta-
blecido tanto a nivel nacional
como internacional.

Sin embargo, los bosques de
frondosas de Honduras, dise-
minados principalmente en los
departamentos de Atlántida,
Colón, Olancho, Gracias a
Dios y Yoro, cuentan con una
gran diversidad de especies
maderables que constituyen
una de las mayores riquezas
del país y que hasta ahora muy
poco se están aprovechando
debido a que los industriales
de la madera desconocen sus
propiedades y características.

De esta situación nace el
proyecto de la creacción del
Centro de Utilización y Pro-

La materia se divide en tres
grupos: cursos obligatorios, se-
minarios taller obligatorios y
cursos optativos, con una du-
ración total aproximada de 24
meses.

MÁS INFORMACIÓN:
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE ESTERO

AV. BELGRANO (S) 1912
4200 SANTIAGO DE ESTERO

FAX +54-85-22-2595. ARGENTINA
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UNIVERSIDAD SANTIAGO DE ESTERO

ARGENTINA

Dentro del ciclo académico
de 1996 la universidad argen-
tina de Santiago de Estero or-
ganiza un master para ingenie-
ros forestales,
medioambientales y agróno-
mos destinado a la formación
en investigación, docencia y
desarrollo tecnológico de la
madera.

Para obtener el grado se re-
quieren 1200 horas lectivas y
una puntuación de 70/100
puntos por curso junto a la rea-
lización de una tesis o trabajo
de investigación en el área fo-
restal o de tecnología. El título
final obtenido se denomina
"Magister en Desarrollo de Tec-
nología para la industria de la
madera".

AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación
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Coincidiendo con la celebra-
ción de su Asamblea general
ordinaria la Asociación Fores-
tal de Galicia celebró su déci-
mo aniversario con una jorna-
da informativa en la que inter-
vendrán Nicasio Guardia, pre-
sidente de COSE, Jean-Louis
Martres, de la Universidad de
Burdeos, Fernando Molina,
Presidente de la Asociación y
José Pérez Vilariño de la Uni-
versidad de Santiago de
Compostela. Pronunció el dis-
curso de clausura el Presiden-
te de la Xunta, Manuel Fraga
Iribarne.

Después del almuerzo oficial
se reanudó la Asamblea que
elegió la nueva Junta de Go-
bierno. El acto tuvo lugar el pa-
sado 11 de mayo.




