empresas

Ferias
Veteco y
Decotec
Un centenar de empresas asistieron a la
principal feria española
de arquitectura interior.
DECOTEC, creció un
25%, destacando por su
innovadora oferta
dirigida a los profesionales.
El Salón de la Arquitectura Interior, DECOTEC
2000, reunió a 98
empresas expositoras un 25 por ciento más
que en la anterior
convocatoria celebrada
en 1998- en una superficie expositiva de 5.450
metros cuadrados
(Pabellón 8 del Parque
Ferial Juan Carlos I de
Madrid), cifras que
confirman nuevamente
al certamen como el
primero de sus características en España.
Efectivamente,
DECOTEC es el salón
más completo dedicado
a la arquitectura interior, gracias a la amplia
exhibición de toda clase
de revestimientos y
pavimentos, moquetas,
suelos, divisiones
modulares, techos,
aislamientos, pinturas y
barnices, preparación de
superficies y adhesivos,
puertas de interior...
El aislamiento y la
seguridad son objeto de
especial atención por
parte de los expositores
de DECOTEC. Así, en la
feria y de la mano de
Diseños Modulares,
S.A., se pudo ver el
Metalite, un innovador

sistema de muros
interiores, de 82 milímetros de espesor, que
proporciona un aislamiento acústico de hasta
47 decibelios y una
protección ignífuga de
60 minutos.
Entre las novedades de
DECOTEC también se
observa una especial
preocupación
medioambiental,
destacando algunos
parquets realizados con
materiales ecológicos,
como es el caso del
modelo Flamingo,
presentado por Dipson
Pavimentos, S.A.
Asimismo, se pudieron
ver curiosas soluciones
que constituyen una
invitación al «hágalo
usted mismo», como los
suelos laminados con
sistema de encaje fácil
Euro Clip, de la empresa
Eurotuft, S.L., que no
necesita encerar o pulir
y se puede reinstalar
hasta tres veces.
En esta misma línea,
conviene resaltar el
parquet flotante Floor
Line (Gabarro Hermanos, S.A.), que gracias a
su perfil de unión
permite el ajuste firme y
duradero de las lamas,
sin necesidad de encolar.
El diseño estuvo omnipresente en una feria de
estas características y
así, el visitante puede
admirar, gracias a High
Tech, S.A., los pavimentos de PVC que
cambian de color al

mirarlos desde diferentes
perspectivas (Línea
Chameleon Treadplate),
que crean un efecto de
tres dimensiones (modelo Pressplate), o con
apariencia de cristal
(Iced Glass). En el
ámbito de los aglomerados pétreos y de la
mano de la misma
firma, se realizan
combinaciones con
elementos naturales y
semipreciosos, como
lapislázuli, madreperla
o vidrio de Murano.
Finalmente y entre las
múltiples novedades que
presenta DECOTEC en
esta edición, no conviene olvidar el pavimento
para atletismo Sportflex
SX, sobre el que se
disputarán las pruebas
de atletismo de los
próximos Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Dicho pavimento cuenta
con la correspondiente
homologación de la
Federación Internacional
de Atletismo.
Jornadas
En paralelo a la exposición comercial se
desarrolló un programa
de Jornadas, donde
destaca la presentación
del prototipo de Torre
Biónica.
DECOTEC cuenta con la
colaboración de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid; el Colegio
Oficial de Arquitectos
de Madrid; el Colegio
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Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos
de Madrid; el Colegio
Oficial de Decoradores,
Diseñadores y Arquitectos de Interior de
Madrid, y la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectos de Madrid.
La convocatoria se
refuerza por su coincidencia con el Salón
VETECO, y la Feria
Internacional de la
Piedra Natural, PIEDRA.
Los sectores representados son:
- Revestimientos y
Pavimentos de Madera
- Revestimientos y
Pavimentos de Corcho
- Pavimentos Ligeros
(PVC, caucho, linóleum
y laminados)
- Moquetas
- Revestimientos y
Pavimentos Cerámicos
- Revestimientos
Murales
- Suelos Sobreelevados y
Modulares
- Divisiones Modulares
- Techos Modulares y
Acústicos
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- Aislamientos
- Pinturas y Barnices
Técnicos
- Preparación de Superficies y Adhesivos
- Mantenimiento,
Productos Auxiliares y
Accesorios
- Proyectos Integrales y
Empresas de Instalación
- Puertas de Interior
- Prensa Técnica
Presencia de
AITIM
AITIM estuvo presente
en la Feria con un
pequeño stand destinado fundamentalmente a
la presentación de
publicaciones. En esta
ocasión se presentaba el
nuevo CD-Rom de
AITIM sobre especies de
madera.
Veteco en alza
La feria Veteco, especializada en carpintería es
un certamen mucho más
potente que Decotec.
Especializado en carpintería exterior, domina la
presencia del aluminio y
el PVC.
En esta ocasión, los
pocos representantes de
la industria de la madera lo hicieron a gran
nivel: T. C. Benito,
Carinbisa y Nordic
Timber Council.
Las grandes carpinterías
de otros materiales
presentaban stands de
una gran espectacularidad

Página
Web de
Schauman
Ya está disponible en
castellano la página
Web de Schauman
Wood. Incluye una
amplia información
sobre los productos en
catálogo y sobre aplicaciones del contrachapado en general. Está
pensadas para distribuidores, arquitectos,etc

Datos de
FIMMA y
Maderalia

WWW.SCHAUMANWOOD.COM

La feria de
Valencia
amplía

través de varios aspectos.
El Proyecto Stylos, que
se desarrolla como un
programa cultural
durante el evento
pretende acercar los
estilos clásicos a los
jóvenes diseñadores.
En cuanto al Premio de
Diseño, este año se
celebra la XVIIIª edición
que se presenta con un
atractivo cartel diseñado
por Pepe Cortés.
Finalmente se presenta
una iniciativa inédita
sobre espacios interiores, mobiliario y literatura

La Feria del Mueble de
Valencia ha comenzado
la ampliación del
Pabellón 7 y la construcción de un nuevo
Foro Centro que, en
principio, tiene prevista
su inauguración para la
próxima edición.
En total serán 10.300 m2
nuevos.
La media de expositores
de la feria es de 1.400.
Por otro lado la Feria se
interesa por el diseño a

WWW.FERIAVALENCIA.COM

ESPERANZA ROSTRO.
ROSTRO@IFEMA.ES

9
AITIM MAYO-JUNIO DE 2000

El balance definitivo de
las ferias de la industria
de la madera valenciana
ha quedado como sigue:
FIMMA
nº total expositores: 847
Expositores directos:
486
(nacionales 278 y 208
extranjeros)
Expositores indirectos:
361 (nacionales 68 y
293 extranjeros)
MADERALIA
Total expositores: 728
Expositores directos:
512 (411 nacionales y
101 extranjeros)
Expositores indirectos:
216 (60 nacionales y
156 extranjeros
FERIAVALENCIA@FERIAVALENCIA.COM

