empresas

Modificaciones
Directiva
98/34/CE

Página
Web de
Gabarró
Ya está disponible la
página Web de Gabarró
Hermanos S.A. Incluye
información sobre
productos representados
en exclusiva:
Schauman: tableros
contrachapados especiales finlandeses
Patchwood: tableros
alistonados en madera
maciza
Karelia: parquet flotante
finlandés
Floor Line: pavimentos
laminados y
melamínicos de alta
resistencia
Esta página Web está
pensada para que los
profesionales puedan
consultar y realizar sus
proyectos , así como
contactar directamente
con los responsables de
producto mediante su email
WWW.GABARRO.COM

40.000 Mpta Premio
en envases para
de madera Timberweb
Esta página ha sido
creada para conectar a
compradores y vendedores de productos de la
madera en todo el
mundo creando un
mercado mundial desde
la nada. La empresa ha
obtenido el premio
@achievements 2000,
creado por Barklays y el
periódico Sunday
Telegraph. A la hora del
premio se valoró la
visión global a la hora
de crear un mercado
electrónico

La Federación Española
del Envase de Madera y
Componentes engloba
170 empresas fabricantes de envases de
madera para usos
hortofrutícolas, componentes de envases y
palets.
El sector da trabajo a
más de 5.000 familias y
superó en 1999 los
40.000 millones de pta
WWW.FEDEMCO.COM
FEDEMCO@FEDEMCO.COM

CARLOS@GABARRO.COM
GUSTAVO@GABARRO.COM

TIMBERWEB-EB.CO.UK

ALASALA@GABARRO.COM
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Desde hace unos meses
la Comisión viene
publicando en Internet
los textos de los proyectos legislativos que los
Estados Miembros
notifican según el
procedimiento de
información de la
Directiva 98/34/CE. Este
sitio en
Internet es de acceso
libre y gratuito y pueden
encontrarse los textos en
todas las lenguas
oficiales de la UE, salvo
excepciones debidas a
motivos presupuestarios
(en el caso de textos
muy largos). El sitio
consiste en una base de
datos que permite
consultar las últimas
notificaciones recibidas
de los Estados Miembros. También es
posible localizar una
notificación por su
número de referencia,
por años y por país
notificante.
Cualquier usuario
puede acceder a esta
página.
WWW.EUROPA.EU.INT/COMM/DG03/TRIS

