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Curso

sobre

incendios
Los días 15 a 26 de
octubre próximo se
celebrará en el CIHEAM
este curso para la investi-
gación de causas y
nuevas tecnologías para
la prevención y extinción
de incendios.
El curso está previsto
para un máximo de 25
profesionales.
Pueden solicitarse becas
que financien los costes
de suscripción 

IAMZ@IAMZ.CIHEAM.ORG

WWW.IAMZ.CIHEAM.ORG

Feria de

maquinaria

en Portugal
Del 10 al 14 de octubre
próximos de celebrará en
Batalha (Portugal) la IVª
feria internacional de
maquinaria,
equipamiento, ferretería,
maderas, acabados,
materias primas y
tecnología.
La superficie de exposi-
ción es de 16.000 m2 

INFO@EXPOSALAO.PT

WWW.EXPOSALAO.PT

Directorio

de medio

ambiente
La Comunidad de
Madrid, Centro del
Producto Reciclado y
Gedesma han editado un
Directorio de páginas
web de Medio Ambiente.
El contenido de esta
publicación, de 66
páginas, es el siguiente:
• portales de medio
ambiente y buscadores
genéricos
• Administraciones,
organismos públicos,
asociaciones, institucio-
nes, fundaciones y
ONG’s.
• Universidades
• Publicaciones
• Gestión de resíduos
• Envases y resíduos de
envases
• Tratamiento de
resíduos. Recuperación y
reciclaje 

CDDPR@GEDESMA

WWW.GEDESMA.ES/CPDPR

X premio

anell de la

fusta
El Gremi de Fusters,
Ebenistes i Similars de
Barcelona ha concedido
este año el premio Anell
de la Fusta a Euromykasa,
S.A. por su contribución
al Gran Auditorio del
Palacio de Congresos de
Catalunya 

Laboralia,

feria sobre

seguridad
Del 21 al 24 de noviem-
bre tendrá lugar en el
recinto ferial de Valencia
“Laboralia”, la primera
Feria Integral de la
Prevención, Protección,
Seguridad y Salud Laboral
que se desarrolla en
España.
Está estructurada en
cuatro grandes sectores:
fabricantes, importadores
y suministradores; salud
laboral, consultorías y
auditorías; relaciones
institucionales y áreas
técnicas; y finalmente,
ergonomía, medio
ambiente, prevención de
incendios y grandes
empresas. El sector de la
Industria registra un 30%
de los accidentes labora-
les 

PARESCOMUNICACION@EUROMAT-

DIGITAL.COM

Feria

Ficomat en

Galicia
Esta feria dirigida a
interioristas, arquitectos
y diseñadores  se celebra
del 16 al 18 de noviem-
bre en Silleda.
La madera entra junto a
otros materiales como el
textil, ferretería, ilumina-
ción, pinturas, etc 

WWW.FEIRAGALICIA.COM


