empresas

Feria de la Nueva
Página
restauración compra de Web de
AR&PA
NYBRON Arcobel

FITECMA
2001 en
Argentina

Los días 9 al 12 de
noviembre de 2000 se
celebrará en Valladolid
la Feria Nacional de la
Restauración del Arte y
el Patrimonio. Se trata
de la segunda edición y
aspira a convertirse en
el punto de encuentro
más importante de las
empresas del sector.
Simultáneamente a la
feria se celebrará el IIº
Congreso Nacional de
Restauración que
reunirá a numerosos
profesionales nacionales
y extranjeros

FITECMA 2001, que se
celebra del 17 al 21 de
julio, es la mayor y más
completa feria de la
Industria Argentina de la
madera y mueble. Se
ocupa de máquinas,
equipos y herramientas,
materias primas, servicios e instituciones. La
feria desarrolla paralelamente seminarios y
jornadas de capacitación, reuniones académicas, de centros
tecnológicos, educativos, etc. Está organizada
por ASORA (Asociación
de Maquinaria y Equipos para la Industria
Maderera), sita en la Av.
Belgrano 427 P5BC1092AAE Buenos Aires
(Argentina). Tiene
convenios recíprocos
con ACIMALL,
AFEMMA, XILEXPO y
LIGNA

EDUCACION.CULTURA@DIPVALLADOLID.ES
WWW.DIP-VALLADOLID.ES/ARPA

Software
para el
mueble

Nordi Capital y Hiag
han firmado un acuerdo
con SKANSKA, constructora líder en Suecia
y en Europa para
comprar el 100% de
Nybron, el primer
productor europeo de
parquet y el segundo del
mundo. Nybron se ha
fusionado a su vez con
Bauwerk lo que reforzará su posición en
Europa, y le llevará a
niveles de facturación
de 4 billones de coronas
suecas. El nuevo grupo
se llamará Nybron
International Flooring y
trabajará en tres áreas
de negocio: Bauwerk en
el mercado profesional,
Kährs en el segmento de
distribución y Marty
para las cadenas internas

Corchos de Mérida es
uno de los primeros
fabricantes de pavimentos de corcho español
que dispone de página
web www.arcoble.net.
Los contenidos están
estructurados por
canales: pavimentos,
características técnicas,
distribuidores, cálculo
de superficies de montaje, etc.
Corchos de Mérida es
una empresa integrada
en el grupo de empresas
Sabaté. Comenzó a
operar en 1986 y es uno
de los principales grupos
del mundo de este
producto.
Adquiere y transforma
cada año 4.000 tn de
corcho en sus dos
divisiones de tapones y
pavimentos. Se abastece
en Extremadura, Andalucía y Norte de África.
Ha sido la suministradora de los bloques de
corcho que recubren 3
de las 4 fachadas del
Pabellón español de la
Expo de Hannover.
En España la producción
en bruto es de 80.000
tn y preparado, 56.000
tn

HIAG
TF. MOV +41-79-644.44.37

Baan Furniture tarabaja
en el sector de software
para el mueble
A través del módulo
CAD Order Entry se
planifican los componentes de un mueble
mediante un
configurador de producto. Los datos y planos de
CNC se pueden transmitir a Baan
Manufacturing.
El programa permite
controlar y gestionar la
cadena de suministro y
de clientes

WWW.ARCOBLE.NET.
WWW.AECORK.COM
WWW.6TEMS.COM/RODA

JROMERO@VANENBURG.COM
JCHAMORRO@ULLED.COM
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FITECMA2001@ASORA.ORG.AR
WWW.ASORA.ORG.AR/FERIA

