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Presentación

de Cefla F.

Iberica
El pasado 5 de diciem-
bre ha tenido lugar la
presentación de CEFLA
FINISHING IBERICA
S.L., empresa filial
española del Grupo
CEFLA, especialistas del
acabado de la madera
de Imola, Italia. Francis-
co Bermell dirige la
nueva empresa. Precisa-
mente la presencia
desde hace unos 10
años, y especialmente el
desarrollo de CEFLA en
España, han venido de
la mano de Francisco
Bermell. La empresa ha
inaugurado en
Picassent, Valencia, una
nave industrial de 730
m2 que alberga las
oficinas y el almacén.
Detrás de este nuevo
hito de CEFLA en la
Península Ibérica está el
fuerte crecimiento de la
empresa en España. Las
cifras presentadas lo
ponen claramente de
manifiesto, puesto que
en los últimos 3 años el
volumen de ventas justo
se ha triplicado. La
plantilla actual en
España la componen 11
personas, apoyados
además por 7 agentes
comerciales distribuidos
por toda la geografía
nacional. A partir de
ahora CEFLA contará
con más medios para
llevar a cabo su estrate-
gia de trabajo en los
mercados, fundamenta-
da en la disponibilidad
de sus técnicos y la
colaboración con los

clientes, mediante
proyectos
personalizados llave en
mano, formación de las
plantillas de fábrica,
mantenimiento de
instalaciones y asisten-
cia postventa. Actual-
mente CEFLA tiene en
proyecto un tele-servicio
de asistencia vía
modem.

Nuevo

Presidente de

Maderalia
Silvino Palop, director
general de Herrajes Muca,
S.A. es el nuevo presidente
de Maderalia, la Feria
Internacional de Proveedo-
res de la industria de la
madera y mueble, cuya
próxima edición será del 7
al 10 de noviembre próxi-
mos.
El nuevo presidente forma
parte del Comité organiza-
dor desde 1997, es valen-
ciano y está vinculado a la
industria de herrajes desde
hace 25 años. En 1981
transformó la empresa
familiar en EMUCA, que da
trabajo a 52 empleados y
factura 3.000 millones de
pta al año.
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