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e m p r e s a s

Cooperación
tecnológica
entre países
Una de las actividades
que el CDTI impulsa
con fuerza en los
últimos años es la
cooperación tecnológi-
ca, no sólo con los
países de la Unión
Europea, sino con
empresas de
Latinoamérica, Asia o el
Mediterráneo. Para esta
tarea, el CDTI, cuenta
con su Departamento de
Cooperación Internacio-
nal y dispone de perso-
nal en estos lugares,
para la búsqueda de
contactos y oportunida-
des tecnológicas para
las empresas españolas.
Como consecuencia de
esta actividad, el CDTI
recibe «Expresiones de
Interés» (EIs) de empre-
sas extranjeras en
Proyectos de Coopera-
ción Tecnológica
Industrial con empresas
españolas.
El CDTI, consciente de
la labor de los centros
tecnológicos como
proveedores de servicios
de innovación a las
empresas, ha llegado a
un acuerdo operativo
con FEDIT (su federa-
ción a nivel nacional)
para la difusión de las
citadas EIs
Las empresas españolas
que deseen participar
pueden beneficiarse de
subvenciones y créditos
para los proyectos que
se materialicen, bien de
Cooperación Tecnológi-
ca o Proyectos Iberoeka
(para Latinoamérica y

Guía
medioambiental
de Fevama

Portugal). Los centros
tecnológicos que
participen en estos
proyectos también
pueden recibir subven-
ciones.
Como consecuencia del
mencionado acuerdo,
FEDIT, a partir de
febrero de 2000, se
enviará estas EIs vía
correo electrónico a los
centros tecnológicos 
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El CNDB a
recuperar
mercado
Desde 1993 la Confede-
ración Nacional de la
Madera francesa tiene
como objetivo parar las
pérdidas de cuota de
mercado de la madera
en la construcción y
poner las condiciones
de un relanzamiento. El
programa Obras, adop-
tado en 1997, tiene
como objetivos incidir
en la vivienda indivi-
dual, las construcciones
agrícolas y las comer-
ciales. Recientemente se
encargó un estudio muy
completo sobre las casas
de madera del que
resultó que el mercado
de la casa individual,
que había bajado en
1993 a 121.000 unida-
des representa hoy 70
millardos de francos,
subiendo a 159.000 en
1998 y con un creci-
miento continuado en
1999. Esta dinámica de
progresión viene favore-
cida por la estabiliza-
ción de los precios (a la
baja), por ayudas
específicas y por los
créditos más favorables.
En las construcciones
agrícolas, a pesar de las
iniciativas locales y
regionales que se han
promovido, el mercado
está copado por el acero
desde hace muchos
años.
La madera ha visto
mejorada su posición en
el mercado también
como material moderno.
No sólo en estructura
sino en carpintería. La

La Federación empresa-
rial de Valencia acaba
de presentar esta guía
sobre residuos genera-
dos en el sector del
mueble. Se recogen los
contenidos como
residuos sólidos, líqui-
dos, humos y otros
agentes contaminantes
junto a una recopilación
de legislación
medioambiental.
La novedad está en el
informe exhaustivo de
todos los productos
fisicoquímicos utilizados
en el sector, precaucio-
nes de uso, accidentes
laborales y medidas a
tomar.
FEVAMA empezó en
1996, con la creación
de RIMASA, una planta
de tratamiento radicada
en Chiva, a preocuparse
por el tema de los
vertidos y residuos.
RIMASA es pionera en
el Estado español en
este campo 

FEVAMA
FAX 96 1211931

Empresa y
medio
ambiente
Los días 16 y 30 de
marzo pasados se
celebraron en la ETSIM
dos jornadas dirigidas
por Luis Sierra Granados
(catedrático) y J. Vicente
López Álvarez (profesor
titular) de la ETSIM 


