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Directorio Cidemco
Nuevos
Manual de
de la madera estrena
portales de práctica
de Elsevier sede y Web la madera medioambiental
Ya se encuentra a la
venta el Directorio de la
madera 2000-2001 con
información clave sobre
las mejores empresas
del sector.
Los asociados de AITIM
tienen un descuento del
10% en la compra del
Directorio
Mª JOSÉ MAYOR
EIPSA.BCN@ELSEVIER.ES

El pasado mes de mayo
se celebró el acto oficial
de inauguración de la
nueva sede de
CIDEMCO en Azpeitia
(Guipúzcoa).
También se acaba de
presentar su página Web
donde se ofrece una
visión del centro:
presentación, novedades, ubicación, dominios tecnológicos,
publicaciones y software. Los boletines
tecnológicos son abiertos.
Por otro lado,
CIDEMCO organiza este
verano el IIº Congreso
de Ventanas y Fachadas
Ligeras, a celebrar los
días 6 y de julio en la
Kursaal de San Sebastián

timberweb.co.uk es el
sitio más importante de
la industria de la madera en el Reino Unido.
Con TIMBERWeb Trader
se pueden gestionar
operaciones completas
permitiendo a comerciantes de más de 100
países satisfacer sus
necesidades comerciales.
Por otro lado
woodcenter.net y
monster.ca han anunciado un acuerdo de
colaboración.
woodcenter.com es el
portal canadiense líder
en la cadena de la
madera y cotiza en el
NASDAQ mientras
Monster se dedica al
campo del empleo y de
las oportunidades de
negocio. Pertenece al
grupo TMP Worlwide
Inc. y cuenta con 6400
empleados en 25 países

WWW.CIDEMCO.ES
CIDEMCO@CIDEMCO.ES

Uniarte
Nuevo
invierte en presidente
cogeneración de CEPCO
Uniarte, fabricante de
puertas radicada en
Ocaña (Toledo) ha
firmado un contrato con
SINAE para la construcción de una planta de
cogeneración de energía
eléctrica con biomasa.
Se pretenden aprovechar
los desechos de fabricación: madera, viruta y
serrín

Desde el pasado 6 de
abril, el nuevo presidente de CEPCO (Confederación de Productos de
la Construcción) es
Eduardo Góngora. Luis
Rodulfo Zabala es el
nuevo director general

KEITH RICHMOND
KEITH@TIMBERWEB.COM
WWW.TIMBERWEB.COM

CEPCO@MATERIALESCONSTRUCCION.COM

BRIDGECONSULTORES@TELELINE.ES

WOODCENTER.NET
GERARD SPATAFORA
INFO@WOODCENTER.NET
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FEVAMA ha editado un
manual de buena
práctica
medioambiental en el
sector del mueble y
afines. Incluye la
legislación y las acciones que deben seguirse
para adaptarse a ella.
El libro se basa en
ejemplos concretos y se
proponen pautas de
conducta concretas.
Se trata de tender a la
obtención de la etiqueta
ecológica. 25 empresas
del sector están siguiendo esta experiencia
piloto
ALMUDENA
CONFEMADERA@FEOEIM.ES

Feria de
maquinaria
en Turquía
El Ministerio de Economía patrocina y promueve la asistencia a la
Feria Wood Processing
Machinery 2000 los días
11 al 15 de octubre de
2000.
Las solicitudes deben
dirigirse al ICEX, Paseo
de la Castellana 14,
28046 Madrid. El plazo
finaliza el 17 de mayo
BUZON.OFICIAL@MADRID.DT.MCX.ES

