empresas

Nuevos
convenios
de Forestalia

Feria
Expobois
en Paris

Forestalia.com ha
firmado recientemente
convenios de
colaborración con FEIM y
Confemadera.
Gracias al acuerdo
suscrito, las empresas
asociadas tanto a FEIM
como a CONFEMADERA
podrán contar con los
servicios de desarrollo de
software, y de diseño y
hospedaje de páginas
web que ofrece Red
Tecnológica Forestal a
través de su plataforma
B2B Forestalia.com.
Junto a este servicio de
diseño y mantenimiento
de páginas web, RTF
proporciona una serie de
servicios para la adecuación de cada empresa a
internet y asesoramiento
informático desde el
principio más básico,
como la adquisición de
los equipos, periféricos y
otros productos
informáticos hasta
asistencia técnica.
La penetración de las
nuevas herramientas
tecnológicas es apenas
del 1% en las empresas
de este sector aunque el
62 % de ellas posee una
presencia indirecta en la
red.
FEIM forma parte de
CONFEMADERA (Confederación Española de
Empresarios de la Madera), la patronal del
sectorconstituida en el
año 1977

La feria técnica de la
industria de la madera
“Expobois 2002" se
celebrará del 6 al 9 de
Marzo en Apris - Nord
Villepinte. Su intención
es mostrar:
- la evolución en los
materiales de aserrado
- equipamientos para la
construcción
- equipamientos para el
mueble y la decoración
- robots y plantas de
procesamiento

ALOIS EIMANNSBERGER

Weinig
cambia de
concepto

Premio a
Molduras
del Noroeste

El grupo Weinig desea
cambiar su negocio hacia
los proyectos, es decir
líneas completas, llave
en mano.
El grupo de empresas que
se han ido aglutinando
alrededor de Weinig es
ahora capaz de ofrecer
todos los procesos de
fabricación, desde la
elaboración de la madera
maciza, el corte a
medida, el perfilado y su
optimización, hasta la
aplicación de productos
semiacabados.
Actualmente se encuentran bajo control de
Weinig, 13 empresas
filiales operativos con
más de 2000 empleados
y un volumen de negocio
de 600 millones de
marcos alemanes.
La nueva compañía se
denominará Concept
GmbH.
Se hará cargo de este
campo de actividades
Alois Eimannsberger

La empresa gallega ha
recibido el premio
Soluziona a la Excelencia
por su labor desarrollada
en el campo de la
calidad.
Molduras del Noroeste
S.L. lleva más de 30 años
fabricando revestimientos
de madera maciza para
paredes y techos, destacando entre sus productos la marca frisonoble

WWW.GRUPOMOLDURAS.COM
INMFO@GRUPOMOLDURAS.COM
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