empresas

Día de la
madera de
CEI-Bois

Novedades
de Puertas
Visel

La Confederación Europea de la Industria de la
Madera (CEI-Bois)
organizará en Bruselas el
20 de marzo próximo el
“Día de la Madera”. Su
objetivo es atraer la
atención del sector de la
Industria de la madera
europeo y proporcionar
un foro para contactos de
alto nivel entre los
diferentes protagonistas
de la cadena de la
madera. El “Día de la
Madera”, estará integrado
dentro del evento “La
Semana de la Madera en
Europa”.
El programa es el siguiente.
•9,10 Factores globales
que influyen en el sector
europeo de la madera
•10,00 La utilización de
la madera en la construcción: principales ventajas
•11,00 Promoción de la
madera y de los productos de madera: a) En
Norteamérica, la campaña «construya con la
madera» (be constructive
with wood) b) En Francia.
•12,00 El sector de la
madera visto de una
perspectiva neutral Fallos en la comunicación
•14,00 La contribución
de los trabajos de I + D
en el desarrollo futuro
del sector de la madera
•14,30 Ventajas
ecológicas de la madera
como materia prima
•15,00 La
competitividad de las
industrias de la madera

Puertas Visel ha lanzado
nuevos diseños de líneas
más puras y nuevas
maderas con texturas y
tonalidades naturales,
más agradables.
Entre ellas la serie de CN
de puertas para construcción, chapados en peral,
la serie MX, solapados, y
las puertas acorazadas.
El diseño Testa para
puertas de construcción
(serie CN) mezcla la
simplicidad de las
uniones a testa con las
tradicionales uniones a
inglete. La madera de
peral aporta una tonalidad similar a la del haya,
un poco más rosada que
el cerezo.
La incorporación del
solape proporciona un
mejor aislamiento
acústico y térmico.
Además la nueva serie
MX incorpora molduras
que no sobresalen del
plano de la puerta con lo
que se mejora la manipulación y el transporte y se
facilita, una vez instalada, su limpieza.

•16,00 La madera en el
futuro
•16,30 Clausura
Asímismo y de forma
paralela se celebrará la
Semana Europea de la
Madera con el siguiente
programa:
•Lunes, 18 de marzo:
Seminarios para apoyar
negocios de las diferentes
federaciones de los
países europeos (*) y
Grupo de trabajo de
“Asuntos internacionales” (*)
•Martes, 19 de marzo,
Reunión del Consejo de
la CEI - Bois y Celebración de su 50 aniversario.
•Miércoles, 20 de
marzo, Día Europeo de la
Madera
•Jueves, 21 de marzo,
Asamblea General de la
EPF (Federación Europea
de Tableros) (*), reunión
de la WEI (Instituto
Europeo para la Conservación de la Madera) (*)
y asamblea general de la
FEBO (*)
•Viernes, 22 de marzo,
reunión de la FEIC
(Federación Europea de
Tableros Contrachapados) (*)
(*) se requiere invitación
especial para su asistencia.
PARA MÁS INFORMACIÓN
CEI BOIS SECRETARIAL
FAX: 32.2.556.25.95
E.MAIL: EURO.WOOD.FED@SKYNET.BE
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Las puertas acorazadas
están constituidas por
una plancha de hierro
por ambas caras y
tableros acorazados TD.
El cierre ancla la hoja de
al cerco en tres o cinco
puntos. Éste es de acero.
Por otro lado El Presidente de Castilla la Mancha,
José Bono, visitó el
pasado 5 de Febrero la
factoría donde recorrió
las distintas naves de
producción.
Bono destacó que, en
esta empresa, se fabrica
más de un millón de
puertas al año y nueve
mil kilómetros de
molduras lo que pone de
manifiesto el acierto en
la estrategia de su equipo
de dirección y la laboriosidad de sus más de
setecientos trabajadores,
de los cuales cincuenta y
nueve son socios.
Tras su visita, Bono
asistió a una Junta
General de Accionistas.
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