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E M P R E S A S

visitas a Paris, Epinal y
Cluny.
Existen dos opciones :
1 - congreso completo,
del 12 al 19 de septiem-
bre cuyo precio incluye
conferencias, visitas,
transporte desde Paris y
la mayoría de las
comidas.
2 - las jornadas de
conferencias únicamen-
te en Epinal, del 14 al
16 de septiembre 1999.
Todos los detalles, así
como los formularios de
registro se proporcionan
en el sitio web IWMS14
o en la siguiente direc-
ción  

SECRÉTARIAT IWMS 14
CIRAD-FORET
BRIGITTE CABANTOUS. BP 5035
34032 MONTPELLIER CEDEX 1-
FRANCE.
TEL:+33.4.67.61.65.25
FAX : +33.4.67.61.65.60
EMAIL : CABANTOU@CIRAD.FR

HTTP://WWW.ENSTIB.U-NANCY.FR/IWMS14

American
Softwoods
en España
Ignacio Martínez Elcoro,
ingeniero de montes, se
ha unido al equipo de
consultores internacio-
nales que representan la
madera de pino Amari-
llo en España, desde su
nueva oficina de Ma-
drid.
Elcoro previamente
había sido consultor del
APA desde 1989. Como
consultor internacional
de la SPC (Southern Pine
Council) se une al
equipo de Eddie Pearce
en Londres, Ramón
Echenique en México y
Ikuo Yamaguchi en
Tokio 

CARLOS BERMÚDEZ & ASOCIADOS

E-MAIL: CB.ASOC@APDO.COM

Estrategia
de Eumabois
en 1999
Los días 24-25 de
septiembre pasados se
celebró la Asamblea
general de los fabrican-
tes europeos de maqui-
naria donde se decidie-
ron los siguientes
puntos:
1. Crear una red de
presentaciones en
distintos países (el
primero será en
Bangalore-India).
2. Elaborar estadísticas
del sector (producción y
comercio)
3. Crear PROWOOD
CLUB, un centro de
debate y discusión.
4. Promocionar las
relaciones públicas
usando como base la
página Web
www.eumabois.com
5. Las ferias en las que
estará presente
Eumabois en 1999 son
las siguientes:
- Fimma (Bento
Gonçalves-Brasil): 16-20
marzo
- Ligna (Hannover-
Alemania): 10-15 mayo
- Itecma (Buenos Aires-
Argentina): 22-27 junio
- Woodtech (Kuala
Lumpur-Malaysia): 9-13
septiembre
- Tekhnoles (S.
Petersburgo-Rusia): 18-
21 octubre
- Wood-Tec (Brno-R.
Checa): 19-22 octubre
- WMS (Toronto-Cana-
dá): 29-31 octubre.
- FIMMA (Valencia-
España): 9-13 noviem-
bre 

E-MAIL:INFO@ACIMALL.COM

HTTP://WWW.ACIMALL.COMS

Weinig
sigue
creciendo
El Grupo alemán espe-
cializado en maquinaria
y equipos ha crecido
hasta el 3º trimestre del
año 98. El valor consoli-
dado alcanza los 357
millones de marcos.
Han crecido especial-
mente los mercado de
Asia y Europa Oriental.
Por otro lado, Weinig
AG ha sido certificado
según ISO 9000 por Det
Norske Veritas.
Junto a la calidad, los
criterios de seguridad
son importantes en
cuanto a su cumpli-
miento de las normas
europeas.
Finalmente la empresa
alemana ha inaugirado
un «Timber Contact
Centre» en Singapur
como punto de contacto
con sus cerca de 5.000
clientes en la zona. En
EEUU ha comenzado la
construcción de un
nuevo centro de ventas.
Weinig espera en el
mercado americano un
volumen de ventas de
70 millones US$ 

FAX (0) 9341/7080




