empresas

La EPF on
line cob su
nueva Web

Cursos de
seguridad
y M.A.

La Federación Europea
de Tableros ha presentado su página reagrupando a los fabricantes de
tableros de partículas,
MDF y OSB de los 23
países miembros de la
Federación. En total,
cerca de 200 empresas
de tableros de partículas, 60 de MDF y 7 de
OSB.
Todas las empresas se
presentan en su país con
información sobre el
tipo de tableros, detalles
de contacto, incluyendo
enlaces con otras webs.
Además EPF coopera
con un gran número de
institutos técnicos que
están presentes en la
página, entre ellos
AITIM.
La página también
informa sobre mercado,
aplicaciones y ventajas
de los tableros de
madera, su positivo
perfil medioambiental y
las normas europeas,
además de las propias
publicaciones de la EPF.
Un capítulo sobre
preguntas más habituales completa la página.
Los miembros pueden
acceder mediante
password a información
particular, consulta de
documentos y comunicaciones

Gestión medioambiental
y gestión y requisitos de
la seguridad de productos e instalaciones
industriales y prevención de riesgos laborales
es la materia que
imparte la Fundación
para el Fomento de la
Innovación Industrial.
En la página web ( http:/
/www.ffii.es ) se puede
encontrar información
más detallada sobre el
contenido, calendario y
lugar de celebración de
los cursos y realizar una
preinscripción on-line

WWW.EUROPANELS.COM

Exposición Nueva
de Maderas Página web
de FEP
Polanco
La Federación Europea
de Parquet (FEP) acaba
de instalar su página
web www.parquet.net
que agrupa a los fabricantes y a las asociaciones europeas de fabricantes de suelos de
madera que son miembros de FEP.
Todos los socios de FEP
están presentes con sus
datos y sus producciones (tipos de suelos de
madera, denominaciones comerciales, etc.), y
con un enlace directo.
La nueva página también incluye información general sobre los
suelos de madera y
sobre la Federación

La exposición este año
cumple su decimo
octava edición y en ella
se dieron cita los días
20, 21 y 22 de Abril,
estando presentes
importantes firmas del
sector.
Al clausurar la Feria se
hizo entrega del XX
Premio Artesano.
El Grupo Polanco
cuenta actualmente con
50.000 m2 de instalaciones comerciales entre
sus centros de Chiclana
y Otura (Granada) y una
plantilla que este año ha
superado los 500
empleados. La firma
gaditana incrementó su
volumen de negocio en
un 20%. El pasado año
facturó unos 8.300
millones y se prevé para
el presente situarse en
torno a los 10.000

MADERAS.POLANCO@POLANCO.NET

TRINIDAD MARTÍN ORTEGA
DPTO. MARKETING
GRUPO POLANCO

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN INDUSTRIAL
JOSÉ GUTIÉRREZ ABASCAL, 2 28006
MADRID
TELÉFONO: 902 402 992
FAX: 91 411 19 98
ATN.: SRTA. PAZ BERNAL O SRTA.
MARISA BLANCO

Woodmac y
FurmiteKAsia
2001
Del 4 al 7 de septiembre
se celebrará en Singapur
esta doble feria (el
equivalente a nuestras
FIM y Maderalia) que
es, probablemente la
más importante de la
región.
Presenta como atractivo
su situación estratégica
entre los países asiáticos
del Pacífico y el resto
del mundo.
Participan representantes de 40 países,
represntando el 50% de
las empresas presentes
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