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e m p r e s a s

Compra de
MDF De
Aquitania

La empresa americana
Villamette Industries
Inc. ha adquirido MDF
D’Aquitaine para seguir
su expanción europea.
Su planta de cercana a
Burdeos produce
110.000 m3 anuales de
tablero MDF.

Cis Madera
nueva
revista

El centro tecnológico de
la madera gallego ha
sacado el primer núme-
ro de su revista técnica
sobre tecnología de la
madera. La publicación,
de carácter
cuatrimestral, incluirá
resultados de trabajos de
investigación, tecnolo-
gía de procesos, produc-
tos, normativa y certifi-
cación y cualquier
información de interés
para el sector de trans-
formación de la madera.

Kährs
mejora su
distribución

Kährs, fabricante de
parqué flotante, ha
establecido una filial en
Austria, después de que
AB Gustaf Kähr hubiera
adquirido recientemente
el resto de las acciones
de la sociedad austriaca
Schlotterer Hoom, con
una plantilla de 100
empleados.
Por otra parte Kährs
mejorará su distribución
en Europa fuera de
Escandinavia a través de
‘Distribución 2000’. El
almacén central estará
en Bad Neustadt, en el
centro de Alemania.
El Grupo Kährs tiene
unos 1800 empleados y
una cifra de negocio de
1,6 millardos de SEK.

KÄHRS IBÉRICA, S.A.
FAX +34-33.77.33.47

Forexpo en
Gascuña
10-12  junio

Se trata de la feria
forestal más importante
del Sur de Europa.
Promocionada por el
Consejo regional de
Aquitania y otra entida-
des gasconas representa
a los  selvicultores del
SUr de Europa (USSE).
Este año la continuación
del programa
Compostela Bosque se
prolonga en el proyecto
'Eurosilvasur' donde
participan siete regiones
de Francia, Portugal y
España.
Forexpo se celebra en
Mios, desplegado en 70
ha de exposición y
demostraciones que
acogen todo el ciclo
completo desde la
selvicultura hasta la
maquinaria y equipos
forestales.
Aquitania tien un índice
de bosques del 42% de
su superficie (1.763
nillones de ha) en
producción y pertene-
cen en un 90% a
propietarios privados.
Forexpo ya es
localizable en Internet.

MAISON DE LA FORET

17 RUE ESPRIT-DES-LOIS. 33080
BORDEAUX CEDEX. FRANCIA

FAX (33) 56816595

Interforst
en Munich
8-12 julio

La muestra tendrá lugar
en las nuevas
intalaciones feriales de
Munich pero para
facilitar los contactos
profesionales se instala-
rá por primera vez en el
pabellón B6 una 'cafete-
ría Internet' que ofrece
cursos de introducción
al aprovechamiento
informático de la
selvicultura.
La red es cada vez más
utilizada en las transac-
ciones comerciales. Los
fabricantes de productos
y equipos forestales
presentan ahora sus
productos en páginas
Web de atractivo diseño
pero la mayoría de los
clientes todavía no está
familiarizado con este
sistema.

INFO@MESSE-MUENCHEN.DE

Más del
Carrefour
de Nantes

La edición de 1998 será
un 40% superior al año
anterior. Aunque la feria
es pequeña (3000
visitantes) también es
estratégica por su
ubicación. Se celebra
28 y 29 de mayo de
1998.

E-MAIL INFO@TIMBERSHOW.COM

FAX 33 (0) 2 40730301

Protecma
revista de
protección

Dirigida a los profesio-
nales de la protección
surge una nueva revista
con una tirada de 2.000
ejemplares.

ESINAL EDICIONES

APDO. DE CORREOS 392
20800 ZARAUTZ-GUIPÚZCOA

FAX 943-13.47.54


