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e m p r e s a s

Bricolage
�98 en Sao
Paulo

AGENCIA
Los días 1 a 5 de julio
se celebra esta feria
internacional donde la
madera supone un 8%
de los productos exhibi-
dos.
Entre los potenciales
compradores destacan
las pequeñas tiendas,
las grandes superficies y
las constructoras.

E-MAIL: BRICOLAGE@ORIGINET.COM.BR

Nuevos
Cuadernos
Bisagra

AGENCIA
Un nuevo proyecto
editorial para el mundo
de la construcción con
formato mixto revista-
libro dirigida por el
prestigioso arquitecto
Ignacio Paricio.
Después de los dos
primeros títulos apareci-
dos, está en preparación
uno sobre huecos de
fachada que interesará
al sector de carpintería.
El P.V.P. es de 1.200
pta.

E-MAIL: BISAGRA@ARRAKIS.ES

Asociación
de  entidades
de control

AGENCIA
Se acaba de crear la
asociación de organis-
mos de control de
calidad y seguridad
industrial: Atisae, Bureu
Veritas, Norcontrol,
Novotec, etc. que
intervienen, entre otras
tareas, en la certifica-
ción..

Mº DE MOLINA 64. 28806 MADRID

FAX 561.48.42

El sector de
maquinaria
en auge

AITIM
Para ACIMALL los datos
finales de 1997 revelan
que se han disparado las
órdenes de compra de
maquinaria para la
madera. A pesar de la
crisis en el sudeste
asiático las órdenes en
el 4º trimestre del año
aumentaron un 15,1%
para los fabricantes
italianos.

FAX (02) 8259009 MI

Acuerdo
entre Igape
y AITIM

AITIM
El pasado 11 de marzo
se reunieron en AITIM
los directores de ambos
centros tecnológicos
Jaime Bermúdez y
Fernando Peraza- para
diseñar una política de
colaboración y
complementariedad de
actividades.
Como comienzo se ha
aprobado un régimen de
intercambio de informa-
ción técnica entre las
revistas que editan los
respectivos centros.

Fé de erratas
En la última revista
AITIM (nº191) entre las
páginas 52 y 53 ha
desaparecido un trozo
de texto que hace
incomprensible un
párrafo. El texto que

Weinig
factura un
12,4% más

Los resultados de 1997
han sido históricos para
la empresa alemana que
ha sobrepasado por
primera vez el medio
billón de marcos de
facturación.

RUDOF WALZ

FAX (0) 9341/7080

De izquierda a derecha: Jaime Bermúdez y Fernando Peraza,
directores del IGAPE Cis Madera y de AITIM y Manuel Touza,
jefe de Area de Cis Madera, en AITIM el pasado 11 de mayo

falta es el siguiente:
mecanismo del que
normalmente no dispo-
nen los autoclaves
clásicos. Por ello se
consigue el mismo
resultado de penetración
y retención.




