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e m p r e s a s

Congreso
sobre
biomasa
Los días 5 al 9 de junio
se organiza
Biomass2000 que tiene
como objeto el aprove-
chamiento energético e
industrial de la biomasa.
Se esperan más de 900
asistentes de 50 países
diferentes. Se ha
contactado con más de
500 empresas y 100
organismos relacionados
con el sector 

SODEAN@SODEAN.ES

7700
profesionales
en OFITEC
OFITEC cerró sus
puertas con 7700
visitantes profesionales
que acudieron durante
los días 25 a 29 de
febrero. Esta cifra
supone un incremento
del 42% respecto al año
anterior. Participaron
140 empresas como
expositoras.
El perfil de los visitantes
fue: distribuidores,
decoradores y arquitec-
tos.
Se entregaron por
primera vez los premios
FAD de Arquitectura e
Interiorismo 

ANAU@IFEMA.ES

Congreso
forestal en
Chile
Los días 16 al 20 de
octubre próximos tendrá
lugar en Concepción
(Chile) este congreso
que tendrá como temas:
- ciencias de la madera
- biodeterioro de la
madera sólida y
reconstituida
- adhesivos y maderas
reconstituidas
- pasta y papel
- industria forestal e
impacto ambiental 

JORNADAS@FENIX.ICI.UBIOBIO.CL

WWW.ICI.UBIOBIO.CL/JORNADAS

Techforum
sobre
tableros
TechForum 2000
Tableros de partículas y
MDF es un simposio
que se clebrará los días
25-27 de mayo coinci-
diendo con las ferias
Xylexpo y Sasmil en
Milán.
Las ferias, propiamente
dichas, tendrán lugar los
días 24 a 28 de mayo.
Xylexpo se ocupa de la
tecnología de la madera
y Sasmil de la industria
auxiliar y acabados.
En conjunto se esperan
1450 expositores (800
en Xylexpo y 650 en
Sasmil) que mostrarán
las más avanzadas
tencologías disponibles
y equipos más
sofisticados 

WWW.XYLEXPO.COM

XYLEXPO@ACIMALL.COM

WWW.COSMIT.IT

50 años de
Deva en
suelos
En 1950 J. L. Irusta, un
enamorado de la quími-
ca tuvo la idea de
fabricar ceras y betunes
para suelos de madera.
Cuatro años más tarde,
después de muchas
pruebas dió con un
barniz excepcional, el
D-3. Medio siglo
después son muchos los
profesionales que
utilizan sus productos.
El grupo Deva se
extiende por 20 países y
trabajan en él 80
personas.
Deva vende barnices
(acuosos y al disolven-
te), adhesivos, emplas-
tes y lijadoras 
QUIDE@QUIDEVA.COM

Bolsa de
Trabajo
del sector
Apellidos: Ivina Mbuano
Nombre: Reginaldo-
Mbenga
Fecha y lugar de nacimien-
to: 11.06.1996 Bata (Gui-
nea Ecuatorial)
Domicilio: C/ Salvino
Sierra, 2, 1º A C.P. 34005
Localidad: Palencia
Teléfono de contacto: 979
700564
Ingeniero Técnico Forestal
Finalizando Ingeniería de
Montes

Apellidos: Moreno Batanero
Nombre: Eusebio
Fecha de nacimiento:
25.03.76
Domicilio: Avda. de
Castilla, 14 B, 2º C
Teléfono de contacto: 949
21 52 22
Ingeniero Técnico Forestal

Apellidos: Villalta Ramírez
Nombre: Pedro
Fecha y lugar de nacimien-
to: 27.01.1976.
Manzanares
Domicilio: C/ Hilarión
Eslava, 21, 3º A Es. Dcha.
Teléfonos de contacto: 91
543 32 47- 926636979
Ingeniero Técnico Forestal

Apellidos: Romero
González
Nombre: Juan
Fecha y lugar de nacimien-
to: 11.05.1971. Madrid
Domicilio: C/ Corregidor de
Pasamonte: 16, 4º A.
Madrid
Teléfono de contacto: 91
439 84 71
Ingeniero Superior de
Montes


