empresas

Nombramientos
en Stora
Enso

Clasificación
de maderas
tropicales

Ohto Nuottamo, director
gerente para España
desde 1983 dejará su
puesto para pasara aser
vicepresidente de la
división de Embalaje en
Anjalankoski (Finlandia).
Todavía no se ha nombrado sustituto

La Asociación Española
de Importadores de
Madera (AEIM) continúa
realizando cursos. Los
dos últimos han sido
sobre clasificación de
maderas tropicales y
secado. El primero
impartido por el Dr. D.
Santiago Vignote.
Catedrático la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros de Montes.
Universidad Politécnica
de Madrid tuvo lugar los
dias 5 y 6 de Julio en A
Coruña.
Participaron 39 personas
de empresas asociadas de
AEIM y empresas industriales.
Durante la sesión práctica los participantes
fueron clasificando
tablones de distintas
especies de acuerdo a las
normas de clasificación
SATA (Sciages Avivés
Tropicaux Africains).
El segundo se celebró en
Madrid (sede del INIA) el
pasado 19 de Octubre y
contó con la participación de 29 persona. El
ponente fue el Dr. D.
Juan Ignacio. FernándezGolfín, coordinador del
del Departamento de
Industrias Forestales.
CIFOR-INIA y gran
experto en la materia

MARISOL.SEIJAS@STORAENSO.COM

Nuevo
Caida de la
presidente maquinaria
de Eumabois italiana
En la última asamblea se
ha elegido al nuevo
presidente de la federación europa de fabricantes de maquinaria para
elaboración de la madera. Se trata de Georges
Brun que sucede a a
Lazzaro Cremona.
El nuevo presidente
piensa continuar con la
estrategia de presencia de
ferias internacionales a
través de una Exhibitions
Network.
También se elaborará un
glosario terminológico,
catálogos por asociaciones y nuevos sitios web

INFO@EUMABOIS.COM
WWW.EUMABOIS.COM

La Asociación de constructores de maquinaria
italiana para la madera
(ACIMALL) informa que
la cartera de pedidos en
el tercer cuatrimestre de
este año ha caído un
13% respecto del mismo
período del año anterior,
las ventas en los mercados exteriores han caído
un 17% y las del mercado italiano un 2%.
Los precios desde enero
se han incrementado el
1,9%, que es la tasa de
inflación general del
país.
Los resultados del año
2001 se muestran
inciertos según las
encuestas que se han
realizado para pulsar el
mercado

AEIM: AEIM@AEIM.ORG
WEB: WWW.AEIM.ORG
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