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Comercio Eurowindoor Carpeta
exterior en ensayos
informativa
Confemadera únicos
FUrniTURE
CONFEMADERA ha
hecho públicos los
resultados de comercio
exterior durante los 10
primeros meses de 1999
el pasado 22 de febrero
en la sede de la Confederación Empresarial
gallega. El volumen
total ascendió a 82.871
millones de pta, lo que
supone un ligero incremento respecto al año
anterior
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Exportación
en 2000 en
Confemadera
Diez empresas españolas de marcos y
molduras asistirán a la
feria de Bolonia con el
apoyo del ICEX. La feria
SACA EUROPE es la
más importante del
sector.

La patronal europea de
la ventana y la puerta,
que agrupa a todos los
materiales (incluído
madera) informa de que
el secor ha crecido un
2,5% en 1999.
Sin embargo denuncia
que la diversidad de
ensayos en los países
europeos está constituyendo de hecho una
barrera comercial.
Eurowindoor trabaja
activamente con CEN.
Los materiales más
empleados en Europa
son: PVC 37,8%,
madera, 32,8% y
aluminio 29,3%

FEOEIM la federación
española del mueble y
AFAMID, la asociación
madrileña ha editado
una carpeta informativa
financiada dentro del
proyecto FUrniTURE. La
carpeta se ha enviado a
600 empresas madrileñas con 70 fichas
informativas con los
siguientes contenidos:
organizaciones, economía y fiscalidad, calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos
laborales, formación,
relaciones laborales,
ferias y publicaciones.
Temas de más candente
actualidad son la
fiscalidad de los gastos
de I+D y la certificación
forestal. La carpeta
pretende ser flexible e
irse completando
progresivamente y es
posible incorporar
nuevos apartados.
La meta final de
FEOEIM ha sido proporcionar información
intrasectorial permanen-
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Confemadera ya estuvo
presente el año pasado
ALMUDENA
CONEMAC@FEOEIM.ES
FAX 91-594.44.64

63
AITIM MARZO-ABRIL DE 2000

te. FurniTURE, ha sido
un proyecto para la
mejora de
competitividad de las
empresas del mueble
que se enmarca dentro
de la iniciativa ADAPT
del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
(FEDER) con un presupuesto de 525 millones
de pta de los cuales el
75% los ha puesto la
UE, los gobiernos
regionales un 12,5% y
el resto Bancaja y otras
entidades privadas.
El proyecto FurniTURE
se cerró el pasado 18 de
noviembre en el Consejo Económico y Social
(CES) y había comenzado en enero de 1998.
España es el cuarto
productor de muebles
de Europa, detrás de
Italia, Alemania y Reino
Unido
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