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Comercio Feria de la
auxiliar en
de parquet seguridad
Portugal
en internet SICUR 2000
Facturación
Los días 12 a 15 de
El fabricante finlandés
El recinto ferial de
octubre del 2000 se
de parquet Oy Karelia
IFEMA dará acogida a
desde
celebrará en Leça da
reunió a todos sus
las empresas de seguriPalmeira una nueva
importadores europeos
dad, un sector en alza
feria ibérica de compoen
Maastrich
los
días
1como lo demuestra su
IFEMA
nentes: Ferrália 2000.
3 de octubre pasado
crecimiento del 14% en
Está abierta a los siguientes tipos de maquinaria: corte, aserrado,
cepillado, fresadoras,
lijadoras, combinadas
para carpintería,
encoladoras, prensas,
tratamiento, herramientas, etc
WWW.EXPONOR.PT

Exito de
Woodmac
y Furnitek
Ambas ferias tuvieron
lugar en Singapur del 7
al 10 de septiembre
pasados. Empresas
fuertes del sector de
maquinaria como
Dieffenbacher, Vollmer
o Siempelkamp acudieron y se mostraroon
satisfechas con los
resultados.
La feria atrajo a unos
6970 profesionales
especialmente de
Malasia, Indonesia,
Tailandia e India. Las
empresas presentes
superaron las 600 con
representación de R.
Austria, Checa, ,
Finlandiaa, Alemania,
Japón, Corea y EEUU

Los participantes en las
ferias que se celebren
en el recinto madrileño
de IFEMA podrán
facturar su equipaje y
obtener la tarjeta de
embarque desde la feria
gracias a un acuerdo
entre IFEMA, IBERIA y
AENA. Existirá una ofina
dsiponible junto al
pabellón 2. Más de
350.000 partcipantes
anuales de la feria
podrán beneficiarse de
este nuevo servicio
WWW.IFEMA.ES
INFOIFEMA@IFEMA.COM

Carrefour
de Nantes
en el 2000

La cuota de mercado de
los pavimentos de
madera está aumentando en Europa, especialmente en el ámbito de
los pavimentos listos
para colocar, atendiendo al deseo de los
clientes de amueblar sus
casas rápida y fácilmente.
Uno de los principales
temas de debate fue el
enorme crecimiento en
la utilización de Internet
en Europa que se estima
se ha quintuplicado en
dos años y es un medio
interactivo eficaz entre
cliente y vendedor que
crea nuevas posibilidades de desarrollo

participación respecto a
la última edición.
Dentro de nuestro sector
destaca la importancia
de las puertas blindadas
y acorazadas y las
resistentes al fuego.
Las jornadas técnicas
abordarán por un lado la
inversión en seguridad
laboral de instaladores,
servicios, etc.
Por otra parte se analizará la legislación
vigente, la seguridad
contra incendios y la
formación de bomberos
y protección civil. La
feria tiene lugar los días
29 de febrero al 3 de
marzo del 2000 en
Madrid

GABARRÓ HNOS.
FAX 93-726 07 61

IFEMA
FAX 91-722 57 93

La próxima edición de la
feria de Nantes (Francia)
tendrá un carácter diferente a las anteriores ediciones: stands más pequeños, mayor proximidad
entre profesionales y una
mayor presencia empresarial (se esperan 300
exhibidores). Se presentan los siguientes sectores: fabricantes de muebles, construcción, envase y embalaje y
almacenistas/distribuidores

JK@SESMONTNET.COM
WWW.SESMONTNET.COM

SAMANTHA PADDEN
TIMBERSHOW.COM
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