empresas

Folleto de
protección
de la IEO
La IEO (Institut de
l’Europe Occidentale
pour l’Impregnation du
Bois) es la asociación
profesional europea que
representa a la industria
de la madera tratada con
vacío y presión. El
Instituto, fundado en
1951, asegura la promoción de las ventajas de la
madera tratada y representa a las industrias de
impregnación de madera
en la Unión Europea.
Su objetivo es establecer,
mantener y mejorar las
normas de calidad para
dar a conocer las
múltples aplicaciones y
ventajas de la madera
tratada.
Las actividades se centran
en los productos de
impregnación, las
cuestiones
medioambientales, las
técnicas y la mercadotecnia de los productos
tratados:
•asesoría técnica,
comercial y jurídico
•agencia de prensa y
acciones sobre la legislación en esta materia
•elaboración de normas
de calidad, con participación en las labores del
CEN
•proyectos europeos de
I+D
•Foro de consulta entre y
hacia las industrias
europeas de impregnación
•publicación de una
hoja informativa bimestral y diversos documentos técnicos

II Congreso Acuerdo
de la
Confemaderamadera
Construplaza
El Congreso se celebrará
los días 17 a 18 de abril
de 2002 en el Parador de
Segovia.
Organizan Confemadera,
FEOIM, FEIM y ANFTA y
la Secreataría corre a
cargo de Adolfo Rueda,
director del Aserradero
de Valsaín.
En el Comité Científico
figuran los más relevantes investigadores españoles de este campo,
entre los que figura el
propio AITIM.
Más información sobre
contenidos puede
encontrarse en la dirección
congresomadera@terra.es

CONGRESOMADERA@TERRA.ES

La patronal de la madera
(CONFEMADERA) ha
firmado un acuerdo de
colaboración con el
mercado de materiales y
servicios con la finalidad
de difundir entre los
empresarios de la madera, los productos y
acercarles al comercio
electrónico e Internet.
Ambas insitituciones
realizarán actividades de
promoción conjunta.
De las 36.861 empresas
que componen el sector,
cerca de un 34%
(12.485) se dedica a la
carpintería de armar y de
taller, un subsector cuya
cifra de negocio es de
más de 500.000 millones
de pta.
Construplaza está
respaldada por
CxNetworks
WWW.CONSTRUPLAZA.COM
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•organización de reuniones técnicas y congresos
A la IEO pueden adherirse:
•Empresas de impregnación de la madera
•Suministradores de la
industria de productos de
impregnación
•Científicos e investigadores que trabajan en
este sector
Para participar en la IEO
deben sucribir una carta
de profesionales que
contiene las reglas de
conducta y de knowhow.
La industria de impregnación de la madera
suministra cada año 6,5
millones de m3 de
madera tratada con
vacío-presión. Esta
madera sirve a distintos
usos: productos de
jardinería, agricultura,
construcción marina,
traviesas de ferrocarril,
telecomunicaciones y
distribución eléctrica. La
madera se trata con
productos solubles al
agua, a base de solventes
y creosota. La madera
tratada con vacío-presión
tiene una vida de servicio
mayor que la que no
recibe ningún tratamiento
ALLÉE HOF-TER-VLEEST 5. BOÎTE 4, B1070 BRUXELLES. TEL +32 2
55625 86
E-MAIL INFO@WEI-IEO.ORG
WWW.EIO-IEO.ORG

