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Nueva
feria
portuguesa
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 

INFO@EXPOSALAO.PT

WWW.EXPOSALAO.PT

Premio de
Maderas
Polanco
El pasado mes de abril
Maderas Polanco,
almacenista e importa-
dor de maderas entregó
la XVIIIº edición del
premio al mejor artesa-
no regional de Cádiz.
Este año correspondió a
Gonzalo Rivera Espino-
sa. El acto se acompañó
con una exposición de
maquinaria, bricolage y
madera.
Asistieron unos 10000
visitantes y se exhibie-
ron más de 50 stands 

MADERAS.POLANCO@APOLO.NAUTA.ES

WWW.NAUTA.ES/MADERASPOLANCO

Mamparas,
suelos y
techos
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 cali-
dad. 

ALAZNA LARRAÑAGA Y AMAIA PARDO

FAX 34 943 81 04 71

AENOR
reformará
las ISO 9000
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

Premio
Anell de la
Fusta
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  

FAX 93 451 24 40

Tekhnoles
en San
Petersburgo
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

Cursos
sobre fuego
de AFITI
AFITI/CITES ha desarro-
llado 4 acciones
formativas durante los
meses de mayo y junio
que han tenido lugar en
trece ciudades españo-
las. Todos ellos han
versado sobre la Directi-
va de productos de la
construcción y el
marcado CE en la
seguridad contra incen-
dios 

AFITI@VIRTUAL.ES

HTTP://WORLD.VIRTUALSW.CE/AFITI-LICOF

FAX 91 542 28 28
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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



10
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA  Nº 199

e m p r e s a s

C. Peraza,
al Príncipe
de Asturias
La Junta de Canarias ha
promovido la candidatu-
ra de César Peraza
Oramas para el
‘Principe de Asturias’ de
Ciencia y Tecnología.
Su candidatura prestigia
al todo el sector y a
AITIM en particular por
ser uno de sus fundado-
res y director técnico
durante muchos años 

Bosques
Naturales,
balance 98
La empresa ha presenta-
do sus cuentas el pasado
mes de abril con los
siguientes resultados:
- el volumen de negocio
se incrementa un 152%
pasando de 421 a 1.066
millones pta
- los recursos propios se
han incrementado un
143%
- el número de accionis-
tas ha aumentado un
100%, siendo actual-
mente 700
- el número de clientes
es de 3.000
- se ha pasado de 32
millones de pérdidas a
10 millones de benefi-
cios en 1998 

HTTP://WWW.BOSQUES-NATURALES.COM

Catálogo
audiovisual
forestal
La Federación del
Campo de CCOO ha
creado un catálogo de
temas agrícolas, ganade-
ros, forestales y de
conservación de la
Naturaleza. Incluye
vídeos, CD Roms de
proveedores, empresa e
instituciones 

HTTP://FOREM2.INSETEL.ES/FECAMPO

FRANCISCO JIMÉNEZ

FJIMENEZ@CAMPO.CCOO.ES

Folleto de
especies
de AHEC
«Especies», nueva publi-
cación gratuita de la
American Hardwood
Export Council para pro-
mover las frondosas esta-
dounidenses en el merca-
do europeo
«Especies» es la primera
parte de la nueva publi-
cación, más amplia, lla-
mada «Guía de maderas
de frondosas estadouni-
denses». La nueva publi-
cación, incluye descrip-
ciones actualizadas de las
22 especies comercial-
mente disponibles, sec-
ciones sobre aplicaciones
estructurales y tratamien-
tos preventivos, fotogra-
fías de muestras de cada
una de las especies así
como ejemplos de aplica-
ciones típicas.
AHEC ha incorporado la
antigua publicación «Es-
pecificaciones» a la que
ahora se edita, con infor-
mación más detallada so-
bre las características de
cada especie, sus propie-
dades físicas, mecánicas
y tecnológicas, disponibi-
lidad y aplicaciones prin-
cipales.
La información sobre cla-
ses resistentes y valores
característicos hacen re-
ferencia al Eurocódigo,
junto a los tratamientos
preventivos y aplicacio-
nes al exterior 

AHEC ESPAÑA Y PORTUGAL

TFNO.: 91/542.58.64 FLORA 3,
21 DCHA. 91/547.85.01
28013 MADRID FAX: 91/
559.05.12

Foro de
subcontratación
en Fimma

Éxito de
Madeter en
Teruel
La II edición de esta
feria de industria auxi-
liar se cerró con un
importante incremento
de visitantes (10 veces
más que la edición
anterior). En esta oca-
sión estuvieron presen-
tes 32 expositores que
ocuparon 1200 m2 de
exposición. En las
jornadas técnicas se
trató sobre la madera
como recurso económi-
co, la importación de
maderas, las coníferas
americanas y las nuevas
vías de marketing 

JAVIER ATIENZA

COMUNICA@MAIL.PARSER.ES

WWW.GABINETE COMUNICACION.COM

Las ferias Fimma y
Maderalia, a celebrar en
Valencia del 9 al 13 de
noviembre, repiten esta
iniciativa que tanto
éxito tuvo en la anterior
edición. Se presentará
previamente en los
meses de mayo-junio.
Las empresas interesa-
das pueden participar en
Auxiweb, una página de
internet preparada por
AIDIMA. El foro se
presentará en seis
jornadas 

FERIAVALENCIA@FERIAVALENCIA.COMDE




