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Junckers,
líder en
tarimas
El grupo danés Junckers
se afirma como líder
europeo con 24 millones de m2 por año
instalados.
Después de las últimas
fusiones europeas la
multinacional Amstrong
venía en 1998 a ser el
líder mundial. En Europa
del Norte, el grupo
sueco Nybron AB acaba
de absorber, por medio
de su filiar Kährs a la
noruega Langmoen
Parkett. Propietario
también de Parquets
Marty (Francia), este
grupo sueco prosigue su
impresionante desarrollo. Otro sueco de talla
es Tarkett Sommer que
ha comprado la suiza
Forbo. La italiana
Margaritelli se ha hecho
hace poco con la
francesa Berrichonne.
Son todos ejemplos de
fusiones que limitan la
competencia. En el
sector del parquet
macizo Junckers se
impone en los mercados
internacionales. No en
vano es la 1ª industria
de la madera danesa.
Junckers posee un
inmenso parque de
madera, dos
aserraderos, una fábrica
de parquet, una de MDF
y una central eléctrica.
Tiene 1800 asalariados
de los que 1330 están
en su sede central en
Koge. En 1997 su cifra
de negocio fue de 30
millardos de pta (30.000
millones de pta). Consu-
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me 500.000 toneladas
de madera al año, de las
cuales, el 85% es Haya

Feria del Mueble de
Estocolmo LAMHUTLTS
Fechas: 9 al 13 de
febrero
Lammhults Möbel AB
Box 26
SE 36030 Lammhult
info@lammhults.se
www.lammhults.se
Feria de Madrid
Fechas: 23 al 30 de
abril (2000)
Periodicidad: anual
Nº expositores: alrededor de 600
Superficie: 60.000 m2
Visitantes estimados:
9
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31.000 profesionales
Sección Salón Internacional de Cocina
Integral (11000 m2) y
Complementos
(5000m2)
Direcciones:
ifema.es
prensa@ifema.es
Ofitec
Salón internacional del
Mueble de Oficina
Fechas: 25-29 de
febrero
Periodicidad anual
Vº Salón en el año 2000
Premios FAD de arquitectura e Interiorismo
prensa@ifema.es
Woodworking&Forestry
Indonesia
Feria de maquinaria
para la madera y forestal
Fechas: 1-4 de noviembre (2000)
Referencias:
International Expo
Management Pte Ltd
11th floor Goldbell
Towers 47
Scotts Road
Singapore 228233
carolyn@ienmontnet.com
Carrefour de Nantes
Feria de productos:
madera aserrada,
tableros y otros productos de la madera
Fundación: 1990
Periodicidad: bienal
Fechas: 24 a 26 de
mayo
Empresas: 300
expositores
31% aserraderos
15% suministradores,
transporte, tratamiento

