EMPRESAS

Rectificación
casas de
muñecas

Quimunsa
nuevo
catálogo
La empresa guipuzcoana acaba de presentar su nuevo catálogo donde detalla sus tres productos fundamentales: el
matacarcoma, el imprimador
de fondo y el decorativo bajo
la marca comercial CORPOL.
En los tres productos se analizan sus características, aplicación, consumo y composición.
HTTP://WWW.QUIMUNSA.COM

En nuestro número 188, se
publicaba (páginas 70 y 71) un
artículo-noticia sobre casitas de
muñecas, y en concreto sobre
una promoción editorial realizada en los meses de noviembre y diciembre del 96.
En el artículo se hablaba de algunos problemas surgidos en
el lanzamiento del que parecía extraerse que la promoción
no se había estudiado adecuadamente y de que los problemas eran numerosos.
Nada más lejos de la realidad
ya que dicha promoción ha
sido y continúa siendo un éxito editorial, no solo en España
sino en otros países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania etc.).
AITIM quiso en todo caso comentar un problema técnico
que por lo novedoso podía resultar de interés para nuestros
lectores.
Por otra parte podemos constatar que los problemas aludidos en dicho artículo fueron
resueltos rápida y eficazmente.

Feria del
mueble de
Madrid

Premios del
mueble en
Interieur 98

A cuatro meses de su inauguración, a finales de diciembre,
ya se habían cubierto las cifras
del año anterior en un 94%.
Las novedades de este año son
un pabellón específico de
muebles de cocina y el
reforzamiento de los parques
regionales. Se reforzará el de
Toledo y Madrid y se presentarán los de Ciudad Real y Andalucía. Francia tendrá también una zona propia en una
superficie de 1500 m2 y se espera una buena afluencia de
fabricante portugueses y mexicanos.
La feria se celebra del 21 al 26
de abril y espera una afluencia
de 35.000 profesionales.

La fecha de registro termina el
1 de julio y la presentación de
prototipos entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre. Esta
feria francesa de la decoración
y el mobiliario presenta estos
premios destinados a profesionales y estudiantes. La feria
tendrá lugar en Paris del 15 al
25 de octubre.

Mueble y
decoración
en Cuba
Los días 28 de abril al 3 de
mayo se celebra en el Palacio
de Convenciones de la Habana el I Salón Internacional del
Mueble, la Decoración y la Iluminación. Este salón busca
aprovechar el tirón turístico de
las Antillas y la privilegiada
posición comercial de Cuba.
PASEO DE LA HABANA 56, 1º A. 28036
MADRID.
TEL. 91-563.06.11. FAX 91563.59.49
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Foundation Interieur. Design for
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Groeningestraat 37
B 8500 Kortrijk. Belgium

Colección
de muestras
de maderas
Con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid,
los alumnos de 6º curso de dicha Escuela han elaborado una
colección de muestras de madera que recoge las principales especies ibéricas y tropicales del mercado.
Se trata de dos cajas de madera con 21 tablillas de dimensiones 10 x 4,5 x 0,8 cm,
acompañadas de una memoria con las especificaciones técnicas de estas maderas.
El precio de cada caja (Maderas ibéricas o Maderas tropicales) es de 10.000 pts.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
(SUBCOMISIÓN DE COLECCIONES DE
MADERAS), E.T.S. DE INGENIEROS DE
MONTES, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N,
28.040 MADRID, POR CORREO
FAX 91-5.43.95.57 TEL.91-3.36.71.16

