empresas

La nueva
Feria de
Colonia

Cadena
La feria
AIDIMA en la
forestal
del mueble feria de París
dias 12 al 14 de enero
canadiense de Madrid Los
pasado, coincidiendo con la

Ha tenido lugar entre los
días 17 y 23 de enero
del 2000 este evento
que presentó en esta
ocasión el
atractivo foro de comunicación POINT OF
SUPPLY, que ofrece a
los proveedores del
ramo la oportunidad de
una comunicación
intensa con las industrias del mueble y el
sector de interiores y
decoración,
así como entre los 1.500
expositores reunidos allí

www.u-forest.ca es un
nuevo sitio Web para
toda la filiere du bois
canadiense.
Su presidente es Olivier
MARCHAND. EL
UNIVERSO FORESTAL
L’UNIVERS FORESTIER
inc.
CP 57018 du Temple
BEAUPORT (Quebec)
G1E 7G3 CANADA
Tel: 418.667.5756 Fax: 418.667.2476

Se celebrará del 25 al
30 de abril y ya cuenta
con 570 expositores, de
los cuales 90 son del
salón SICI dedicado a la
cocina integral. Esto
supone un 20% más que
la convocatoria anterior.
El SICI por su parte se
consolidaa como la feria
del mueble de cocina
con un crecimiento del
50% respecto a 1998.
Destacan las presentaciones de las regiones
de Madrid y Toledo

WWW.U-FOREST.CA

PRENSA@IFEMA.ES
IFEMA.ES

WWW.KOELNMESSE.DE

Asociación de
recuperadores
de madera
Se ha constituído dentro
de Confemadera esta
asociación -ASERMAcuyos miembros recogen anualmente 200
millones de kg de
residuos inertes originados por las industrias del
sector. Es un sector
estratégico formado por
pymes.
Para su gobierno y
puesta en marcha se ha
nombrado una comisión
gestora

Feria del Mueble de Paris,
AIDIMA organizó unas
reuniones de trabajo internacionales
relacionados con el comercio
electrónico y el intercambio
de datos entre empresas en el
sector del mueble.
Los detalles de localización y
demás información están
disponibles en
«metjan2k.htm»
- Grupo de estandarización
internacional CEN/isss de
datos para el mueble.
- Grupo de Interés funStep.
- Comisión Europea de los
proyectos funStep-Interest
Group y ECOS.
Por otro lado, AIDIMA visita
anualmente las ferias de Paris,
Colonia y Milán para preparar
su publicación «Tendencias»
donde analiza los cambios de
estilo del mueble a través de
sus salones temáticos
HTTP://WWW.FUNSTEP.ORG/FUNSTEP/IG/
METJAN2K.HTM

, EN EL SERVIDOR DE MIGUEL
BORRÀS.
COORDINACIÓN I+D AIDIMA.

Auditorías Foro
medio
Innovación
ambientales 2000
AENOR presenta un
nuevo libro que ayuda a
enfrentarse a las
auditorías a que dan
lugar la implantación de
sistemas ISO 14001 y 11

El primer Foro para la
Competitividad Empresarial» se celebró en
Madrid los días 8, 9 y
10 de febrero de 2000

Cargo
español en
ISO
Miguel Elena, Director
General de IPROCOR y
vocal del CTN-56 va a
ser nombrado casi con
toda seguridad presidente del ISO/TC 87, para
lo que cuenta con el
apoyo de los principales
paises productores
(Portugal, España, Italia
y Francia)

WWW.GPLANNER.COM/
ELGABINETE@CTV.ES

COMERCIAL

@AENOR.ES

INNOVACION2000.
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