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Nueva
Premio de
feria
Maderas
portuguesa Polanco

Mamparas, AENOR
suelos y
reformará
techos
las ISO 9000

Los días 1 a 5 de
octubre próximos se
desarrollará la feria
Matec’99, en Batalha,
dedicada a maquinaria,
herramientas, herrajes,
madera, pintura y
tecnología industrial de
la madera

Se acaba de crear, al
amparo de CIDEMCO,
esta asociación que
agrupa a fabricantes de
tabiques desmontables y
mamparas. El primer
objetivo es promover un
paquete normativo (en
el seno del CTN 41 de
AENOR) que propicie
futuros sellos de calidad.

INFO@EXPOSALAO.PT
WWW.EXPOSALAO.PT

El pasado mes de abril
Maderas Polanco,
almacenista e importador de maderas entregó
la XVIIIº edición del
premio al mejor artesano regional de Cádiz.
Este año correspondió a
Gonzalo Rivera Espinosa. El acto se acompañó
con una exposición de
maquinaria, bricolage y
madera.
Asistieron unos 10000
visitantes y se exhibieron más de 50 stands

ALAZNA LARRAÑAGA Y AMAIA PARDO
FAX 34 943 81 04 71

La aparición de las ISO
9000 versión año 2000,
con las profundas
modificaciones que se
esperan, ha movido a
AENOR a difundir entre
sus clientes las nuevas
especificaciones y a
facilitar los mecanismos
de transición en sus
certificaciones. Su plan
de gestión para 1999 así
lo contempla
WWW.AENOR.ES

MADERAS.POLANCO@APOLO.NAUTA.ES
WWW.NAUTA.ES/MADERASPOLANCO

Premio
Anell de la
Fusta

Tekhnoles Cursos
en San
sobre fuego
Petersburgo de AFITI

El Gremi de Fusters,
ebenistes i Similars de
Barcelona ha concedido
su tradicional premio a
la divulgación y
dignificación de los
oficios del sector. Este
año se concedió al
Ayuntamiento de San
Fruitós de Bages por el
rigor conceptual del
amueblamiento de su
sede

Los días 18 a 21 de
octubre se celebra la
cuarta edición de esta
feria dedicada a la
maquinaria para la
industria de la madera
que cuenta con el apoyo
y la participación de la
patronal europea:
Acimall
HTTP://WWW.ACIMALL.COM
FIERE@ACIMALL.COM

FAX 93 451 24 40

AFITI/CITES ha desarrollado 4 acciones
formativas durante los
meses de mayo y junio
que han tenido lugar en
trece ciudades españolas. Todos ellos han
versado sobre la Directiva de productos de la
construcción y el
marcado CE en la
seguridad contra incendios
AFITI@VIRTUAL.ES
HTTP://WORLD.VIRTUALSW.CE/AFITI-LICOF
FAX 91 542 28 28
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