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El próximo 28 de noviembre se
celebrará en el Casino de Madrid una comida-homenaje a
D. Angel Solanes Casals.
Presidente de Puertas Norma ,
fué también presidente de
AITIM y del Comité del Sello
desde 1988 a 1992 habiendo
ostentado además diferentes
cargos desde los comienzos de
AITIM.
El homenaje en principio es de
los socios de AITIM pero está
abierto a otras personas del
sector que estuvieron vinculadas a su persona en aquellos
momentos.
Los datos de la convocatoria
se comunicarán en breve.

Industrias Auxiliares Faus. La
desinversión ha coincidido con
la entrada del grupo británico
3i en el grupo Faus.
El grupo Faus facturó 8950
millones de ptas. en 1996 de
los que un 30% corresponde a
exportaciones.
Por otra parte se da por poco
menos que seguro que después
de la ampliación de capital la
participación del grupo portugués Sonae en Tafisa superará
el 50% de su capital, lo que
obligará al grupo al lanzamiento de una OPA hasta un máximo del 75% del capital de su
filial española, posibilidad ésta
que cotiza en el mercado.

de gestión de 3.380 millones
de pta., lo que supone un incremento de 38,5% con respecto a 1995.
A estos datos favorables hay
que añadir el aumento en la
ocupación, con 613.610 m2 de
la superficie contratada, un
30% más que el ejercicio anterior.
La facturación ha sido de
10.128 millones de pta.

MERCEDES CABETAS
MINER. FAX 91-457.80.66

FURNIWOODTEC CONFERENCIA CONSTRUTEC
DE IDAHO
'98
La feria internacionall de maquinaria para la industria de la
madera y accesorios de Filipinas se celebra del 11 al 14 de
marzo de 1998.
EMAIL: PMCKEAN@MONTNET.COM

NATI SOMBRERO. AITIM
TFNO. 542.58.64

Los días 27 al 30 de septiembre se ha celebrado la sexta
edición de este congreso dedicado a las fibras compuestas
y madera encolada con productos inorgánicos.
Los temas a desarrollar han
sido. tableros madera-cemento (procesos y acabados) y tableros de yeso y compuestos.
E-MAIL:AMOSLEMI@NOVELL.UIDAHO.EDU

INTERFORST EXPORTHOME'98
'98
Cada cuatro años se celebra
esta feria en Munich. En la última edición celebrada en
1994 acudieron 41.000 visitantes de 62 países y expusieron 401 stands de 21 países.
Interforst va dirigido a repoblación y mantenimiento forestal,
protección, tala y acarreo así
como almacenaje de rodillos.
Interforst se celebrará del 7 al
11 de julio de 1998.

La Oficina Española de Patentes (OEPM) estudia en la actualidad un nuevo sistema de concesión de patentes con examen
previo, el cual encarecería la
tramitación pero limitaría la
litigiosidad.

Feria portuguesa dedicada al
mobiliario, la iluminación y
otros artículos del hogar que se
celebra del 4 al 8 de marzo de
1998.
En la edicicón del año anterior
(1997) se presentaron 344
expositores y la afluencia de
visitantes fue de cerca de
20.000 personas procedentes
de 19 países.
Organiza Exponor, feria internacional de Oporto.
HTTTP://EXPORTHOME.EXPONOR.PT

HTTP://WWW.INTERFORST.DE
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La próxima edición de
Construtec (la versión madrileña de Construmat) se celebrará del 25 al 28 de marzo de
1998.
Los expositores tendrán como
aliciente la contratación gratuita de un año de una página
web en Internet.
ISG. FAX 91-541.76.91

