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e m p r e s a s

Nuevo
catálogo de
Prómax
La empresa de trata-
mientos curativos de la
madera “Protección de
Maderas S.A.”,
PROMAX, creada en
1981, ha editado un
nuevo catalogo en el
que se exponen los
siguientes temas.
Edificios de nuestro
patrimonio en los que
han realizado trabajos
de protección y restau-
ración (El Monasterio
del Escorial, el Monaste-
rio de Yuste, Catedral de
Barcelona, etc.)
- Servicios de la compa-
ñía, que realizan sus
propios técnicos:
· Tratamientos curativos
y de prevención (contra
carcomas y polillas,
contra hongos, contra
termitas - sistema
Sentritech).
· Restauración y conso-
lidación de la madera -

Web de
Construcción
sostenible
El Col·legi
d’Aparelladors de
Barcelona ha impulsado
una agenda de construc-
ción sostenible junto a
la Escuela de Arquitec-
tura del Vallés y la
asociación ambientalista
GEA (asociación de
estudios geobiológicos).
Trata de facilitar a los
profesionales productos
y empresas preocupadas
por estos temas. 

XAVIER CASANOVAS

SOSTENIBLE@APABCN.ES

HTTP://APABCN.ES/SOSTENIBLE

Confemadera
nuevo
Presidente
El pasado 28 de abril la
Asamblea General de
Confemadera eligió a su
nuevo presidente. Se
trata de Pedro García
Moya, alcarreño de 62
años. Sustituye al
presidente de transición,
desde las antiguas
estructuras de la patro-
nal, Angel Bautista
Chillón.
El sector industrial sigue
de momento dividido ya
que en Confemadera no
se encuentran presentes,
entre otros, el grueso del
sector de carpintería y
tableros que trabajan
con FEIM y ANFTA
respectivamente.
Sin embargo
Confemadera es la que
de momento acapara
muchas de las represen-
taciones y ayudas para
el sector. 

CONFEMADERA@FEOEIM.ES

Crecen los
envases de
madera
FEDEMCO, patronal del
sector de envase de
madera agroalimentario
informa que el año 98
tuvo un volumen de
negocio de 38.000
millones de pta según
dió a conocer la Asam-
blea General Ordinaria.
También se renovó la
cúpula directiva. Su
nuevo presidente es
Vicente Fenollosa 

HTTP://CENTEXCOM.COM

Salón del
Patrimonio
en Galicia
Organizado por la Xunta
Xeral de Patrimonio de
la Consellería de Cultura
se ha puesto en marcha
la 2ª edición de SIPAC
99 que tendrá lugar los
días 23 a 26 se septiem-
bre de1999 con objeto
de dinamizar el sector
de la restauración y la
rehabilitación. Coinci-
diendo con el Xacobeo
la Comisión Europea ha
elegido a Santiago como
sede de la III Conferen-
cia sobre Investigación
del Patrimonio Cultural

HTTP://WWW.XUNTA.ES/CONSELLE/
CULTURA/SIPAC

E-MAIL: SIPAC@MAIL.XUNTA.ES

Sistema Beta que
emplea resinas
epoxídicas y varillas de
fibra de vidrio, del cuál
es el representante
exclusivo en España.
El Catalogo incluye
fotografías de los
edificios en los que han
realizado trabajos,
detalles particulares de
los mismos antes y
después de realizar los
tratamientos curativos y/
o de restauración y
consolidación. 

TELF: 91-448.00.63 / 93-
772.22.44
FAX: 91-593.86.12 / 93-
772.20.52
E-MAIL:PROMAXSA@PROMAXSA.COM

HTTP://PROMAXSA.COM




