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Solanes
Tal como estaba anunciado se
celebró el pasado 28 de noviembre el homenaje de AlTlM
al que fuera, entre otros muchos cargos, su presidente durante años difíciles de la Asociación. AL homenaje se sumó
la asociación de fabricantes de
puertas.
A l acto, celebrado en el Casino de Madrid, asistió una numerosa representación de personas de la universidad, laboratorios, ministerios, fabricantes y empresarios.
En las diferentes intervenciones
se destacó la importancia de la
labor del Sr. Solanes en un sector que ha sufrido numerosas
convulsiones: la creación de
una gran empresa que da trabajo a muchas familias, un talante generoso y abierto con la
competencia,
una
dignificación del producto a
través de las normas y los sellos y finalmente un estilo empresarial ambicioso y valiente.
Intervinieron el presidente de
AITIM, Carlos FernándezPrida, su vicepresidente, Faust o Herrero y Hugo Peterssen.

Asistencia récord a l a 5s
C o n v e n c i ó n europea
celebrada e n M a d r i d
Del 6 al 8 de noviembre pasados, tuvo lugar en Madrid la
5 Y o n v e n c i ó n de la American
Hardwood Export Council con
una participación de 200 delegados provenientes de 1 3
paises de la Unión Europea y
de Estados Unidos.
El evento, ya consolidado en
el calendario del mercado de
la madera europeo, reunió a
los exportadores estadounidenses, sus agentes en Europa y a
los importadores europeos para
dialogar .sobre e l mercado y
aprender más sobre sus respectivas áreas de negocio.
La Convención, celebrada por
primera vez en España, ha
puesto el broche de oro a un
año en el que España ha tenido u n crecimiento récord en el
consumo de madera aserrada
de frondosas estadounidenses
a la vez que el mercado europeo, en su conjunto, ha crecido también hasta de un 27 %
en el primer semestre de 1997.
El Presidente de l a Convención, Tim Peck, presentó a los

principales ponentes aí como
al Presidente de AHEC, Lee
Jones, al Consejero de Agricultura de la Embajada de los
Estados Unidos, Franklin Lee y
al Presidente de la Asociación
Española de lmportadores de
Maderas, Abraham Martíner
Berges.
Hubo ponencias sobre los mercados español y portugués, el
desarrollo de los mercados de
productos semielaborados de
madera en los mercados español e italiano y sobre la fabricación de barricas de roble en
España.
Los grupos de trabajo, establecidos por paises, discutieron
sobre las posibilidades d e l
mercado en su zona e informaron finalmente sobre sus conclusiones al resto de la asamblea.
E l último día, los delegados
tuvieron oportunidad de visitar el almacén de uno de los
mayores importadores de maderas de frondosas, así como
uno de los principales fabricantes de puertas de España.

Después de 1 3 años Ii
con un cáncer murio
do 7 de noviembre en
Carlos Laín.
Carlos, doctor inger
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oído hablar mal de n;
por esto su vida ha s
cialmente útil a los q
vieron con él.

