empresas

Ingeniero de Montes
que vive en Manuel
Uribe, 6. Madrid Tels
616 923 779 ó 91 759
21 02
Carlos Suárez del
Palacio.
Ingeniero de Montes de
24 años por la Universidad Politécnica de
Madrid (especialidad
Silvopascicultura).
San Blas 7, 3ºA,
Majadahonda (28220),
Madrid.
Teléfono de contacto:
916384466 ó
630033246

Convención Portal en
Crece la
Internet de maquinaria
Molduras
del Noroeste parquetistas italiana
Infoparquet.com es una
página web dedicada a
los profesionales del
sector del parquet con el
propósito de enlazar a
fabricantes, técnicos,
distribuidores, vendedores e instaladores. En
ella se puede encontrar
información de los
fabricantes y de sus
productos; datos como:
Sede central, características técnicas de los
productos, campos de
aplicación, certificaciones de la empresa y, si
es el caso, su red
comercial. Así como
información sobre los
servicios ofrecidos por
vendedores, distribuidores e instaladores.
Se ofrecen servicios
dedicados al anunciante
y al visitante de la web:
ferias del sector, bolsa
de trabajo (dividido en
ofertas y demandas),
novedades y ofertas,
sección que será actualizada periódicamente

El pasado mes de
febrero Molduras del
Noroeste, S.L. y
Frisonoble, S.L. celebraron su XI Convención
anual en la que analizaron los resultados
obtenidos en el último
ejercicio, así como
diferentes aspectos de la
gestión, estableciéndose
las líneas de actuación
en comunicación,
calidad y gestión
medioambiental,
además de la meramente comercial.
Destaca este año la
incorporación de
personal, en especial la
de un técnico en comercio exterior con objeto
de posisionar los productos de la empresa
matriz
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Con un balance de
2.500 billones de liras,
el año 2000 ha sido uno
de los más positivos de
la historia, con un
crecimiento del 11% en
la producción, que se
incrementó en 1.860
millones de liras.
Estos son los datos que
presenta ACIMALL, la
patronal de la maquinaria italiana para la
madera. LAs exportaciones se incrementaron un
10%, siendo actualmente el 80% de lo producido. En estos resultados
han intervenido la
debilidad del Euro y la
potencia de la industria
italiana de este sector

