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e m p r e s a s

Les Heures
Máster de
pinturas
La Fundación Bosch i
Gimpera (Universitat de
Barcelona) y ASEFAPI
(la patronal de pinturas)
organizan este máster
que se realiza en la
modalidad ‘a distancia’
aunque hay algunas
lecciones presenciales y
visitas a empresas. El
curso está estructurado
en unidades docentes
indepedientes y el
material didáctico son
seis volúmenes de
documentación escrita,
cinco vídeos y un CD
Rom. Se dirige a titula-
dos de grado medio y
superior. El programa es
muy ambicioso: aspec-
tos generales y clasifica-
ción, preparación de
superficies, materias
primas, color, formula-
ción, fabricación,
normalización, etc 

HTTP://WWW.FBG.UB.ES

Tekhnoles
en San
Petersburgo
La cuarta edición de
Tekhnoles tendrá lugar
en San Petersburo
(República Rusa) en los
pabellones 1 y 2 de la
Feria Lenexpo 1999.
Simultáneamente
tendrán lugar otras dos
importantes ferias,
Interless (comercio) y
IFEP (mueble). La
existencia de tres ferias
permitirá facilitar la
venida de profesionales
desde los países bálticos
y de toda Europa 

HTTP://WWW.ACIMALL.COM

Programa
de gestión
Tallwin 95
La empresa mallorquina
Atebsa ha desarrollado
un programa informático
de última generación
para empresas del sector
de la madera. La inicia-
tiva ha surgido en
colaboración con la
Federación de la Made-
ra de Baleares y un
grupo de empresas
representativas del
sector.
A través de la Federa-
ción Balear se ha dado a
conocer el producto a
los asociados obtenien-
do una gran respuesta
en empresas de todo
tamaño por su efectivi-
dad y facilidad de uso.
La información del
programa de gestión
incluye: gestión de
taller, facturación y
stock. Permite cerrar el
ciclo administrativo
desde el pedido hasta la
facturación. Manteni-
miento de hojas de
trabajo, Clientes,
proveedores y operarios.
Desglose de material.
Informes de producción
y situación de trabajos.
Confección de
albaranes, presupuestos
y facturas, nóminas, etc

MARTIN ROCA 971-770 864 O
PATRONAL DE LA MADERA 971 466
752

Nuevo
aserradero
en Suecia
El 27 de octubre próxi-
mo, Södra inaugurará el
nuevo aserradero de
Mönsteras. Es la primera
vez en 24 años que se
comienza con un
aserradero completa-
mente nuevo en Suecia.
Se han desarrollado de
forma importante nuevas
tecnologías. El primer
ministro sueco, Göran
Persson oficiará la
inauguración 

HAKAN BJÖRKLUND FAX +46 470
89 219

Concreta
99 en
Oporto
Organizado por
Exponor, esta feria
presenta todo tipo de
materiales de construc-
ción donde se incluyen
carpintería, decoración
y mobiliario de cocina
en lo que respecta al
sector de la madera.
A celebrar los días 27 a
31 de octubre de 1999.
La feria es anual 

WWW.EXPONOR.PT


