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Iniciativa
INNOVA
del MINER
INNOVA es una iniciati-
va de la DGPYME, de la
Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de
la PYME, del Ministerio
de Economía y Hacien-
da, que ha sido acome-
tida por el DDI (Sdad.
Estatal para el Desarro-
llo del Diseño y la
Innovación), con la
colaboración de presti-
giosos colaboradores
externos, y que ha
resultado en la publica-
ción de dos libros, con
un diferente nivel de
profundización:
· Guía Básica de Inno-
vación para la pequeña
empresa (color naranja)
· Manual de Innovación
para Pequeñas y Media-
nas Empresas (color
azul).
Se recomienda que
soliciten llamando al
900 190 092 o mediante
e-mail a ddi@arrakis.es.
FEDIT, la Federación
Nacional de Asociacio-
nes de Investigación,
considera que la falta de
una difusión adecuada
de los conceptos básicos
de la innovación en las
PYMEs ha causado
grandes perjuicios a lka
industria 

DDI@ARRAKIS.ES

WWW.FEDIT.ES

DIRECCION@FEDIT.ES

StoraEnso
moderniza
aserraderos
StoraEnso ha decidido
modernizar sus
aserraderos de Ala,
Kopparfors y Grvön en
Suecia con una inver-
sión total de 49 millones
de euros, lo que elevará
la producción desde los
850.000 m3 actuales a
los 1095,000 anuales.
El proyecto aprovecha
las sinergias y econo-
mías de escala de los
aserraderos del grupo en
Finlandia, Suecia y
Europa central.
StoraEnso Timber Oy es
una compañía multina-
cional que produce
madera aserrada, en la
que StoraEnso tiene un
73,5% de participación.
El resto pertenece a la
austríaca Schweighofer
Privatstiftung.
Con estas inversiones,
StoraEnso tendrá una
capacidad de produc-
ción de 5,2 millones de
m3 de madera aserrada y
1,2 millones de m3 de
productos elaborados.
La compañía tiene
oficinas de venta en 40
países 

VICTOR GONZÁLEZ

FAX 91-567 44 44
WWW.STORAENSO.COM

Tableros y
pavimentos
de Egger
La empresa radicada en
el Tirol austriaco,
fundada en 1960 y
dirigida por Fritz y
Michael Egger se
consolida como uno de
los líderes europeos en
tableros y pavimentos
de madera con 4
fábricas en Austria, 5 en
Alemania y 2 en Gran
Bretaña más una en
Francia e Italia.
Tableros OSB y MDF
Egger fabricará 24
millones de m2 de
pavimentos laminados
en unanueva planta en
Wismar. Su ubicación
se ha escogido por su
proximidad al aserrade-
ro Klausner Nordic y sus
buenas conexiones de
tren y autopistas. La
nueva línea tiene una
capacidad de produc-
ción de 360.000 m3

anuales.
Egger produce 600.000
m3 anuales de MDF
gracias a una nueva
línea que entrará en
funcionamiento a finales
de este año.

Las nuevas instalaciones
de Wismar comprenden
una línea  de pavimento
melamínico para produ-
cir Floorline y otra de
laminado Floorline Plus
con una capacidad de
24 millones de m2 que
se añaden a los 11
millones que ya produ-
cen. Son productos para
el segmento medio y
medio-alto. Su importa-
dor para España es
Gabarró Hnos 

GABARRÓ HNOS.
FAX 93-726 07 61




