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E M P R E S A S

Confemadera
en
Eslovenia
CONFEMADERA ha
estado presente en CEI
Bois, la patronal euro-
pea de la madera, que
se ha celebrado en
Eslovenia. La asamblea
tuvo como principal
objetivo la preparación
de la reunión con el
Comisario europeo
Bangemann en noviem-
bre. El tema de discu-
sión principal fue el
informe Swot, sobre la
competitividad del
sector de la madera en
Europa.
Un punto importante es
el factor
medioambiental para el
que se quieren solicitar
ayudas a la UE en orden
al empleo de la madera
como materia prima,
pero también lo es la
certificación y el etique-
tado 

E-MAIL: CONFEMADERA@FEOIM.ES

Guillén,
nueva
generación
Tras medio de siglo de
actividad en la carpinte-
ría y la construcción y
25 años de la fundación
empresarial, tras la
separación de Puertas
Cuesta, se dispone un
nuevo cambio
generacional, transmi-
tiendo a los sucesores la
experiencia, la seriedad
y el prestigio de esta
empresa familiar de
raices artesanas de gran
prestigio entre los
arquitectos, constructo-
res y clientes en gene-
ral.
Guillén al servicio de
las obras y en la van-
guardia de la tecnología
ha venido haciendo
amigos durante 50 años,
tiempo que avala el
cumplimiento de sus
contratos en suministro
de carpintería e instala-
ción.
Tras la implantación en
fábrica desde 1992 de
un sistema de asegura-
miento de la calidad
para todos sus productos
y en posesión desde
1993 de la marca N de
AENOR para sus puer-
tas, Guillén ha reestruc-
turado recientemente su
Departamento Comer-
cial, creando los depar-
tamentos de «Informáti-
ca y Comunicaciones» y
«Proyectos de Carpinte-
ría». El primero desarro-
lla un programa integral
de gestión, en conexión
con la fábrica de
Villacañas que ha
desarrollado gracias al
Proyecto de investiga-

ción 24.024 BEP-liM de
la UE.
El segundo, se ocupa de
la I+D y cuanto se
relaciona a nuevos
sistemas de carpintería,
y últimas metodologías
de puesta en obra.
Para esta nueva etapa,
Guillén ha cambiado de
sede, adquiriendo
nuevas oficinas en el
centro empresarial de
Aravaca (Madrid),
donde existirá una
exposición permanente
de sus productos y sus
últimas novedades en
carpintería, herrajes y
lacados 
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Direcciones
del sector
en internet
Asociaciones de produtores yAsociaciones de produtores yAsociaciones de produtores yAsociaciones de produtores yAsociaciones de produtores y
exportadoresexportadoresexportadoresexportadoresexportadores
····· American Hardwood Export Council.
(ahec). productores norteamericanos de
frondosas: www.ahec.org
····· Asociacion sueca de exportadores:
www.stef.se
····· Southern Forest Products Association
(SFPA). productores norteamericanos de
coniferas: www.sfpa.org
····· Malaysian Timber Council. productores de
Malaisia: www.mtc.com.my

Asociaciones de importadoresAsociaciones de importadoresAsociaciones de importadoresAsociaciones de importadoresAsociaciones de importadores
····· Federacion Alemana de la Madera. (BD
HOLZ) integra a empresas industriales y
comerciales (disponible tambien en
español): www.bdholz.de
····· Federacion Britanica de la Madera (The
Timber Trade Federation): www.ttf.co.uk

OrganizacionesOrganizacionesOrganizacionesOrganizacionesOrganizaciones
····· Consejo Nórdico de la Madera (Nordic
Timber Council): www.nordictimber.org
····· Organización Internacional de Madera
Tropical (ITTO):
www.itto.org.jp
····· Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF/ADENA): Certificación forestal, etc.
www.wwf.es
····· Federacion de Asociaciones de
Empresarios de la Industria del Mueble
(FEOEIM): www.feoeim.es

Ferias internacionalesFerias internacionalesFerias internacionalesFerias internacionalesFerias internacionales
····· Feria de Valencia: www.feriavalencia.com
····· Feria Internacional del Mueble de
Madrid:
www.mueble-madrid.ifema.es
····· Feria de Barcelona: www.firabcn.es
····· Feria Internacional de Colonia:
www.koelnmesse.de
····· Institucion Ferial de Extremadura:
www.feval.com
····· Feria Internacional de Oporto:
www.exponor.pt
····· Feria Internacional del mueble de
Malaisia: www.tlm.com.my
····· Feira Internacional de Galicia:
www.semanaverde.org

PPPPPublicacionesublicacionesublicacionesublicacionesublicaciones
····· Forest Products Export Directory:
www.woodpurchasingnews.com
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