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En la sede de Eurexpo, en
Lyon y durante los días 22 al
25 de octubre próximos se ce-
lebrará Polutec'96.

Se espera que se contraten
más de 400 stands que fué la
cifra alcanzada en la pasada
edición.

Según todas las prospeccio-
nes se trata de un mercado
emergente en el que se dan im-
portantes fluctuaciones en los
precios, tanto es así que el
Ministerio francés de Medio
Ambiente va a establecer un
Observatorio permanente de
esta factor.

El crecimiento del mercado
del resíduo se debe a varios
factores:
! El incremento de la recogi-
da selectiva
! Los contratos privados de
recogida al margen de las au-
toridades municipales
! La mejora de los equipos de
recogida
! La bajada de precios por la

internacionalización de los
mercados.

El tratamiento también expe-
rimenta un auge mientras la
revalorización del material va
más lenta de lo previsto.

El sector de la recuperación
sigue creciendo aunque se tra-
ta de un mercado muy cíclico
y especulativo:
! La recuperación del plástico
progresa con dificultad
! La del vidrio está estancada
!La del papel es la que pre-
senta una recuperación más
clara

Además de la actividad pu-
ramente ferial se han organiza-
do 10 reuniones profesionales
sobre los temas que más pre-
ocupan al sector.

MÁS INFORMACIÓN:
PROMOSALONS

DIEGO DE LEÓN 44
28006 MADRID

TEL. 91-564.31.54
FAX 91-411.66.99
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Eurobois, una feria
veterana
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Desde el 13 al 17 de marzo
próximo se celebrará en Lyon
la XVIIIª edición de este salón
dedicado a la maquinaria de
la madera y a sus productos
derivados.

El perfil expositor es el si-
guiente: 5% de materiales para
la explotación forestal, 14% de
aserrado, 61% de maquinaria
para la segunda transforma-
ción, 8% de materiales para la
construcción, 9% de equipos
de la industria auxiliar y 3% de
servicios conexos.

Por otra parte la tarta de dis-
tribución de visitantes es la si-
guiente: 9% del sector de la
explotación forestal, 15%
aserradores, 39% carpinteros y
ebanistas, 18% fabricantes de
muebles, 7% distribuidores,
3% constructores de maquina-
ria para la madera, 5%
prescriptores para la construc-
ción y 4% de alumnos.

Ya se encuentra abierto el
plazo de inscripción.

MÁS INFORMACIÓN

SEPELCOM EUROBOIS

9, AV. LOUIS BLÉRIOT B.P.87
69683 CHASSIEU CEDEX

TEL. 33-72223256
FAX 33-72223299
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Approfal se
celebrará en enero
de 1997
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La feria Approfal es la única
cita francesa para proveedores
de la industria del mueble y se
celebra del 9 al 13 de enero
en parque ferial de Versalles

Debido al éxito del certamen
precedente se incrementará la
superficie en un 40% dando
más espacio también a algunas
zonas comunes como pasillos
y áreas de descanso según ha-
bía deseado un buen número
de exhibidores.

Se promocionará de forma
reforzada el salón con comu-
nicados de prensa en el sector

profesional, jornadas de deba-
tes y envío de documentación
a los fabricantes, distribuidores
y jefes de compra.

Ubicado al lado del espacio
'cocina y baño' y entre las sec-
ciones de 'tapicería' y
'amueblamiento general' se
beneficiará de una cierta siner-
gia de ambos.

Dos tercios de los
expositores de Approfal'96 ya
han confirmado su asistencia.

MÁS INFORMACIÓN:
AC ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

CAMÍ NOU 32-3-5º
46910 BENETUSER

TEL. 96-3751906
FAX 96-3752050

Las cifras oficiales del salón
son modestas pero significati-
vas (2500 profesionales asis-
tentes y 200 empresas
expositoras). Entre los
expositores extranjeros desta-
caron los norteamericanos,
malasios, brasileños,
cameruneses, belgas, españo-
les y finlandeses. Actuaron
como patrocinadores AHEC y
la Malasyan Timber Council.

Entre las novedades del sa-
lón se pueden destacar las si-
guientes:
! GUICHARD, S.A.: sistema

constructivo global que asocia
aluminio, composites y made-
ra por medio de encolado.
! CECIL, S.A.: primer trata-

miento anti-termita que no
poluciona los suelos.
! PINAULT: tablazones para

fachadas lasuradas dos capas
en todas las caras y tratadas en
autoclave con insecticidas,
fungicidas, anti-termitas e hi-
drófugas
!MENUISERIE DES

PYRENEES: piezas estructura-
les de geometría específica
aplicables a todo tipo de ele-
mentos soportantes
! GILLET DESIGN: parquet

de bambú
! PROGI-OUEST: programa

para la gestión de patios de
apilado.

De las sesiones técnicas se
puede destacar el alto nivel al-
canzado abordándose cuestio-
nes como la mundialización de
los mercados tanto de madera
aserrada como de tableros por
lo que cobran especial impor-
tancia la formación, el marke-
ting y los plazos de entrega.

Veintiun organismos técni-
cos estuvieron presentes en la
feria entre los que se puede
destacar: la presentación de la
marca de calidad 'CTBA Fron-
dosas' que cubre a la madera
aserrada y las molduras, la ex-
posición itinerante del CNDE
'sequence bois' que pasa revis-
ta a 100 obras significativas en
madera y el folleto 'Verdades
y mentiras sobre los bosques
tropicales' con explicaciones
científicas y claras sobre esta
materia.

La feria ha contado con apo-
yo oficial, especialmente del
ministerio de agricultura fran-
cés.

MÁS INFORMACIÓN

FRANTEC

SERRANO 5.5º 1
28001 MADRID

TEF. 91-5776760
FAX 91-4350006

Nuevos ecos de laNuevos ecos de laNuevos ecos de laNuevos ecos de laNuevos ecos de la
'C'C'C'C'Carrefarrefarrefarrefarrefour' de Nantesour' de Nantesour' de Nantesour' de Nantesour' de Nantes


