empresas

Guía del
comprador
ISO 9002 y
en NTC
14001 para El Nordic Timber
Council presenta una
para comprar en
Impregna guía
Internet y una base de
Reunión
del Prowood
Club
La Federación Europea
de Fabricantes de
Maquinaria para la
Madera ha celebrado su
cuarta reunión. Sus
objetivos son múltiples:
promover una conciencia civil sobre el uso de
la madera como material sostenible y renovable y los beneficios
sociales de la industria.
En Europa se da trabajo
3 millones de personas
en el sector forestal,
4,3 millones de personas en la primera
transformación, 3,2 en
transformación de
muebles y 4,3 en pasta
de madera y papel.
Prowood insiste también
en el papel recreativo y
de ocio del bosque.
El concepto de Desarrollo Sostenible se plasmó
en la Comisión
Bruntland del Consejo
Mundial para el
Medioambiente y el
Desarrollo en 1987
WWW.EUMABOIS.COM
INFO@EUMABOIS.COM

En su política a medio
plazo de añadir valor
estratégico a través de la
adaptación de sus
fábricas a las normas
UNE-EN Iso 9002 y
14001 AENOR ha
concedido el registro a
la empresa Impregna
para su fábrica de
Castejón (Navarra)

datos fácil de usar que
proporciona productos
suministrados por los
aserraderos nórdicos.
Esta guía surge como
respuesta a múltiples
consultas sobre producto
ofrecidos por la industria
nórdica. Se muestran
por orden alfabético una
selección de aserraderos
clasificados por distintos
criterios y diferentes
productos para acceder
por donde se desee

IMPREGNA
MARQUÉS DE CUBAS 23, 5º.
28014 MADRID
FAX 91-429.37.67

Finlandia
intercambia
Catálogo
recursos
de Ben
Nueva
Las empresas
Meadows
finlandesas dedicadas a
oferta de
pavimentos Oy Karelia y
Ben Meadows es una
Upofloor Oy formarán
de compras de
Construmat central
un nuevo grupo en el
material auxiliar para
SANA HAANPÄÄ LIUKKO
+46 8 440 85 60
CHARLOTTE JONSSON
+46 709 499 137
WWW.NORDICTIMBER.ORG

sector de los pavimentos. En esta reestructuración la nueva compañía
creada, Uponor Oy,
adquirirá la totalidad del
capital de Upofloor Oy
y el 40% de Oy Karelia.
El restante 51% se
adquirirá en una fecha
más tardía. Ambas
empresas continuarán
sus actividades como
corporaciones independientes. La noticia es de
mayo pasado

Construmat se celebrará
los días 23 al 28 de abril
de 2001 y ya tiene
fijada su sectorización.
Por lo que se refiere al
sector de carpintería de
madera estará
englobado con sectores
afines en el pabellón
Montjuïc 1. A 1 de julio
pasado, 1630 empresas
habían solicitado stand
con un espacio disponible de 121.000 m2. De
ellas 1243 repiten y 387
son nuevos

OY KARELYA PARKETTI LTD

muchos temas relacionados con el medio
ambiente. En su catálogo ofrece un amplio
surtido de productos
para trabajos forestales y
recursos naturales. En su
versión 2000, el catálogo tiene 500 pags. Con
más de 9000 productos.
En su página web, que
se renueva semanalmente hay cada vez hay más
información en español
WWW.BENMEADOWS.COM
EXPORT@BENMEADOWS.COM

HEIKKI.VAANANEN@KARELIAPARKETTI.FI
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