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Symposium
sobre
tableros
La EPF (European Panel
Federation - Federación
Europea de Tableros),
después del éxito del
primer symposium
dedicado a los tableros
derivados de la madera
celebrado el pasado
octubre de 1996 en
Braunschweig, está
organizando un segundo
symposium que se
celebrará en Hannover
los próximos 30 de
septiembre y 1 de
octubre de 1999.
El simposium constará
de 4 sesiones: nuevos
adhesivos y nuevas
tecnologías de encolado; nuevas aplicaciones
en el sector de la
construcción; nuevas
tecnologías y nuevos
sistemas de control de la
producción; desafíos
ecológicos.
Cada sesión incluirá una
presentación del plenario de una duración de
45’, que incluirá un
debate, y 3 o 4 presentaciones de 15’ de
duración. El symposium
está dirigido a técnicos
de producción, técnicos
medioambientales,
consultores, etc. de la
industria de tableros
derivados de la madera
y de empresas relacionadas con esta industria

Chapas y F. Herrero,
contrachapados presidente
americanos de AITIM
RESTON, VIRGINIA

La Fine Hardwood
Veneer Association
(FHVA) (Asociación de
Chapas Finas de Frondosas) se ha fusionado con
la Hardwood Plywood
and Veneer Association
(HPVA) (Asociación del
Tablero Contrachapado
y de la Chapa). La
organización resultante,
que conserva el nombre
de la HPVA, representa
a la industria americana
y cuenta con más de
200 fabricantes y
distribuidores.
La combinación de estas
dos organizaciones se
hace para funcionar
como lobby, desarrollar
estrategias de marketing
más agresivas y planes
de futuro para esta
industria.
Esta organización
representa más del 95 %
de la producción de
chapa a la plana y más
del 90 % de la producción estadounidense de
tableros de frondosas

Fausto Herrero, de
Puertas Jher, ha sido
nombrado Presidente de
AITIM en la última
Asamblea General
celebrada el 26 de
febrero pasado.
Anteriormente había
ostentado diversos
cargos dentro de la
Asociación. Entre otros,
ha sido presidente del
Comité del Sello de
Calidad AITIM y vicepresidente, durante
muchos años por lo que
conoce perfectamente el
funcionamiento y todos
los servicios de la
Asociación. El mandato
es para 4 años
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Encuentro
maderero
en Perú
El II Encuentro Nacional
Maderero Pucallpa 99
se celebrará del 21 al 24
de junio en dicha
ciudad. Tiene un
carácter marcadamente
técnico. Consta de los
siguientes espacios de
interés: conferencias,
talleres, muestras de
madera y rueda de
negocios.
El primero se dedicará a
temas forestales como
ecoetiquetado, manejo
sostenible, etc.
Los talleres se dedicarán
a formación y reciclaje
industrial, innovaciones
tecnológicas, desarrollo
de productos, etc.
El tercer punto se
constituye como un
espacio de promoción
comercial de maquinaria, tecnología y servicios.
Finalmente la rueda de
negocios promoverá
encuentros entre empresarios del país y del
extranjero
CASI. CARMEN GUTIÉRREZ Y/O
VERÓNICA ALVARADO
PROMO@CASI.ORG.PE
FAX 51 1 445 3511

