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Dos
classiformer
para Rusia
La empresa rusa ZAO
Cherepovetsky FMK ha
encargado a Valmet la
instalación de dos líneas
formadoras para la
producción de tableros
de partículas en
Cherepovets.
Cherepovets es una
fábrica de tablero
contrachapado y mue-
bles situada a 600 km al
noroeste de Moscú y
produce 350 m3 de
tableros diariamente con
destino al mueble.
Las nuevas líneas tienen
que estar operativas en
septiembre de 2000 
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Jornada
sobre casas
de madera
El pasado 23 de febrero
se celebró en el Palacio
Zurbano, propiedad del
Ministerio de Fomento y
organizado por la
Embajada de Canadá,
una jornada de difusión
de la tecnología del
entramado ligero en ese
país.
Presentaron el acto
Carmen Rodríguez
Agustín, subdirectora de
Relaciones Internaciona-
les del ministerio y
Victoriano González
García, Secretario
General de la Dirección
General de la Vivienda,
así como Javier Serra de
la Subdirección General
de Normativa.
El ponente principal fue
Leopoldo Martí Aguilar,
arquitecto de la Corpo-
ración Hipotecaria y de
la Vivienda de Canadá,
un español de origen,
nacionalizado canadien-
se y con 35 años de
experiencia en la
construcción de este
tipo de viviendas.
La jornada, que fue un
notable éxito, concitó la
asistencia de arquitectos
y empresas constructo-
ras de este tipo de casas
y se repitió en Valencia,
Palma de Mallorca,
Barcelona y Tenerife 
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Feria Domotex de
pavimentos ligeros
El pasado mes de enero
tuvo lugar en Hannover
(Alemania) la feria
Domotex dedicada a los
pavimentos ligeros,
entre los que destacan
las moquetas y los
parquets.
La empresa española
Gabarró Hnos. presentó
la marca Floorline
fabricada por EFP (grupo
Egger) con más de 60
modelos diferentes en 5
estilos distintos. Este
producto será de nuevo
presentado en la feria
Decotec, de Madrid
Drema 2000, de maqui-
naria para la madera en
Poznan (Polonia)
Encuentro del IUFRO en
Kuala Lumpur Malasya
del 7 al 12 de agosto.
Euro Holz 2000 del 6 al
8 de octubre en
Hamburgo (Alemania)
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afzSDrema 2000, de
maquinaria para la
madera en Poznan
(Polonia)
Encuentro del IUFRO en
Kuala Lumpur Malasya
del 7 al 12 de agosto.
Euro Holz 2000 del 6 al
8 de octubre en
Hamburgo (Alemania)
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