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edificación garantizan
unas buenas prestaciones
de las estructuras de
madera.
- El Sr. Pearce representante de las Maderas de
Coníferas de América del
Norte describió la
flexibilidad de las
estructuras de madera y
su comportamiento en
regiones afectadas por
huracanes y tormentas.
- La decisión de las
autoridades holandesas
relativas a los productos
que contienen arsénico
fue objeto de muchas
discusiones. también se
informó que en Estados
Unidos existe una
campaña contra la
utilización de productos
de la madera para juegos
infantiles que contengan
arsénic
WEI
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ANFTA
ingresa en
FEIM

Stora Enso
recupera
acciones

Desde el pasado viernes
13 de Julio la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Tableros (ANFTA) se
ha incorporado a FEIM
(Federación Española de
Industrias de la Madera)
como miembro de pleno
derecho.
ANFTA, engloba a toda
la industria española de
la fabricación del tablero
de fibras y del tablero de
partículas de madera así
como empresas fabricantes de tablero contrachapado, configurado por un
total de 22 plantas de
producción, distribuidos
entre siete Comunidades
Autónomas.
Con la incorporación de
ANFTA a FEIM ya son 7
las asociaciones que la
componen y más de 100
empresas. FEIM se
convierte en la principal
Asociación empresarial
del sector de la segunda
transformación de la
madera después del
mueble.
FEIM está integrada desde
el año pasado en
CONFEMADERA, con
incorporación de ANFTA
a FEIM, ésta adquiere un
importante peso especifico dentro de la Confederación.
Las Asociaciones que
componen FEIM son:
•ASCIMA: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Carpintería
Industrializada de
Madera.
•ANFPM: Asociación
Nacional de Fabricantes

Stora Enso compra el
26,5% del accionariado
de Stora Enso Timber que
hasta ahora estaba en
manos austríacas.
La junta directiva de
Stora Enso en su reunión
del 16 de agosto de
2001, aprobó la compra
del 26,5 % restante del
accionariado de Stora
Enso Timber, porcenaje
que hasta ahora pertenecía a la empresa austriaca
SPB
Beteiligungsverwaltung
GmbH. A raíz de ello, la
empresa matriz Stora
Enso se convertirá en
propietaria única de Stora
Enso Timber, filial
dedicada a la producción
de madera aserrada.
Esta adquisición facilitará
a Stora Enso Timber
tomar un papel más
activo en la consolidación y desarrollo de la
industria maderera. El
acuerdo se espera cerrar a
finales de septiembre,
siempre sujeto a la
aprobación de las
autoridades de la competencia de la UE.
El director Gerente de
Stora Enso Timber, Arno
Pelkonen, comentó que
“será más fácil para
nosotros desarrollar Stora
Enso Timber una vez que
sea enteramente propiedad nuestra, como
empresa subsidiaria.
Nuestra estrategia busca
la plena integración de la
producción de madera
con el suministro de
fibra, así como reforzar

de Puertas de Madera.
•ANFP: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Parquet.
•AFPA: Asociación de
Fabricantes de Puertas y
Afines de Castilla la
Mancha.
•AFCCM: Asociación de
Fabricantes y Constructores de Casas de Madera.
•FAPROMA: Asociación
de Fabricantes de Paletas
y Productos de Madera
para la Manutención.
•ANFTA: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Tableros.
Para la próxima edición
de Maderalia FEIM
participara con stand
propio representando a
sus asociaciones y por
tanto a sus empresas
miembro, por todo ello
reeditara su actual
catálogo, en el que se
dará cabida a la nueva
incorporación.
Comienza en este
momento una nueva
andadura en la Federación y siempre con el
mismo objetivo defender
y promocionar los
distintos intereses
económicos sociales y
laborales de las empresas
que forman las diferentes
Asociaciones
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Barnices
de Bayer a
Barcelona
la posición de Stora Enso
como principal fabricante de productos forestales”.
El Director Ejecutivo de
Stora Enso, Jukka Hämälä
añadió que “ a pesar de
la variabilidad en el
mercado de la madera, el
retorno de capital
empleado de Stora Enso
Timber durante el ciclo
ha excedido claramente
nuestra expectativa del
13%. Y existe un gran
potencial para el desarrollo de negocios siendo
parte integrada de Stora
Enso”
ANGELA BILLINGS
VÍCTOR GONZÁLEZ
STORA ENSO ESPAÑA
91 5674400
ARNO PELKONEN, MANGING
DIRECTOR, STORA ENSO TIMBER OY.
LTD. TEL + 43 6643121849

Stora Enso es el tercer
mayor productor de
madera aserrada de
coníferas del mundo, con
una producción anual de
5,7 millones de m3 y
una capacidad de productos aserrados elaborados de 1,5 millones de
m3 por año. Durante el
año 2000 las ventas
totales de Stora Enso
Timber han sido de
1.200 millones de Euros.
Sus principales mercados
son Europa, Norte de
África, Norte América y
Asia”.

El consorcio Bayer AG
ha decidido ubicar en
Barcelona la nueva sede
del negocio de
Barnices para madera
«Wood-Systems» para
todo el mundo. Al
frente de la cuál se
encuentra Federico
Comajuan, lo cual
supone un nuevo logro
para el conjunto de la
organización de Bayer
Hispania. El mundo de
los barnices para Madera
con destino, fundamentalmente, a la fabricación
del mueble se gestionará
a partir de ahora desde
Barcelona. Todas las
actividades comerciales y
técnicas para Madera se
integrarán en la nueva
área de negocio «WoodSystems», agrupando
amplias tareas como:
marketing, técnica,
gestión directa del keyaccount, laboratorios y
el resto del sistema.
Algunas previsiones
apuntan a que Bayer
atenderá una parte
sustancial de un negocio
que en el mundo mueve

Puntualización
ATIM no
es AITIM
alrededor de 170 millones de euros al año
DPTO. COMUNICACIÓN, IGNACIO S.
LEÓN, TEL.- +34 93 2284357,
FAX: +34 932284423,
E.MAIL: ignacio
sanchezleon.IS@bayer.es
WWW.BAYER.ES

Convenio
MuebleshopAIDIMA
AIDIMA
yMuebleshop.com
colaborarán en la plataforma digital del mueble
que incluye servicios de
dominios, desarrollos
web, mantenimiento,
B2B, etc
ELGABINETE@ELGABINETE. NET

Debido al confusionismo
que se está creando entre
la empresa ATIM 2000,
S.L. -más conocida como
ATIM-y AITIM nos obliga
a puntualizar que ambas
son completamente
independientes. ATIM se
dedica a proyecto y
fabricación de madera
laminada mientras que
AITIM, como es sabido,
no tiene actividad
mercantil ni de fabricación de ningún tipo sino
simplemtente técnica y
de consultoría.
La similitud entre las
marcas podría dar lugar a
confusión o a un mal uso
de la imagen de las
respectivas empresas

Semana de
Ciencia y
Tecnología
La semana del 5 al 18 de
noviembre el Ministerio
de Ciencia y Tecnología
celebrará “La semana de
la Ciencia y Tecnología”.
Su objetivo será fomentar
la concienciación y la
difusión pública de la
realidad científica y
tecnológica de nuestro
país
WWW.MCYT.ES/SEMANAC.
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