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Premio
sobre fuego
y seguridad
Dotado con 5.000 euros,
el plazo de presentación
finaliza el 31 de noviembre de 2001, se convoca
el Iº Premio José de la
Gándara y Uriarte a la
investigación
innovación y estudios de
la seguridad contra
incendios.
La Asociación para el
Fomento de la Investigación y la Tecnología de
la Seguridad Contra
Incendios, AFITI, creada
en 1987 como Asociación sin ánimo de lucro
y declarada de Utilidad
Pública en Consejo de
Ministros, convoca el “I
Premio José de la Gándara y Uriarte a la Investigación, Innovación y
Estudios de la Seguridad
contra Incendios”, en
reconocimiento a la
figura y labor del que
fuera su presidente,
además de destacado
profesional e impulsor
del sector de la seguridad
contra incendios en
España.
Al premio, que se
convocará anualmente,
pueden aspirar personas
o colectivos de cualquier
nacionalidad o residencia. Los trabajos de
investigación, innovación
y estudios deben ser
inéditos, y serán propuestos libremente por los
interesados, versando en
todo caso sobre Seguridad contra Incendios.

Mercado
Wood
del mueble Technology
en España Club
El pasado 28 de junio se
celebró la Asamblea
general de FEOEIM, la
patronal del mueble que
agrupa a 22 organizaciones territoriales, representa a 20.000 empresas y a
130.000 trabajadores.
En ella se puso de
manifiesto la pérdida de
fuerza de la demanda
interna y la contención
del consumo familiar de
mobiliario. La tasa de
variación interanual es
del 5,4%, lejos del
espectacular 13,6% del
periodo 1997-1998.
Junto a esto destacan las
elevadas cifras de importación y la falta de
cultura de reposición (se
consume la mitad de
mobiliario que en el
resto de Europa).
Como medio de relanzar
el consumo el presidente
de FEOEIM, Antonio
Bauxali, propone un Plan
Renove

El premio está dotado
con 5.000 euros y un
accésit de 1.500 euros.
Cada concursante puede
presentar hasta tres
trabajos como máximo,
con fecha límite hasta el
día 31 de noviembre de
2001.
El jurado, designado por
AFITI entre especialistas
en la materia, fallará el
premio antes del 15 de
diciembre, que se
realizará en una ceremonia conmemorativa el día
7 de febrero de 2002.
Los trabajos deben ser
entregados o enviados en
sobre cerrado, acompañados de otro sobre cerrado
donde se incluya fotocopia del DNI o pasaporte,
a la siguiente dirección

ALMUDENA REGUERA
FAX 91-594.44.64

AFITI
“PREMIO JOSÉ DE LA GÁNDARA Y
URIARTE”
C/ FERRAZ, 35 1º DCHA.
28008 MADRID
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El pasado 20 de mayo de
2001 ha sido discutido
en Hannover la creación
de un Comité Internacional para el sector de
maquinaria para la
madera. Este comité ha
sido bautizado como el
Wood Technology Club
que se reunirá en diversos lugares para tratar de
los siguientes temas: la
madera como materia
prima sostenible,
medioambiente, ferias,
mercado mundial y
estadísticas.
Al Club pertenecen todas
las grandes asociaciones
de fabricantes de maquinaria de todo el mundo

