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e m p r e s a s

Expomadera

del Grupo

Polanco
El pasado mes abril se
celebró la XIX Exposi-
ción de la Madera,
Maquinaria, Bricolaje y
Ferretería del Grupo
Polanco. La muestra
recibió más de 26.000
visitantes.
La inauguración fue
presidida por diversas
autoridades andaluzas
presentando la nueva
línea de proceso auto-
mático de perfiles para
cercos y contracercos,
lo que supondrá un
cremento de fabricación
de un 200%.
En esta XIX edición, más
de ochenta proveedores
de firmas presentaron
sus productos que se
completaba con una
exposición de construc-
ciones en madera
tratada  playas, costas y
exterior.
Además se realizaron
demostraciones.
El público puede ver
cómo se trabaja la
madera y su proceso de
creación. Las diferentes
secciones muestran sus
productos elaborados y
su maquinaria más
actual.
El Grupo ha pasado en
este ultimo año de los
600 trabajadores y de
los 54 millones de euros
de facturación 

J. Ribas,

presidente

de FEMIB
Jaime Ribas, Presidente
de FEIM (FEDERACION
ESPAÑOLA DE INDUS-
TRIAS DE LA MADERA)
ha sido nombrado
nuevo Presidente de
FEMIB (FÉDÉRACION
EUROPÉENE   DES
SYNDICATS DE
MENUISERIES
INDUSTRIELLES DU
BÂTIMENT, para los
próximos dos años.
Dicho nombramiento
tuvo lugar en la última
Asamblea General de
FEMIB,celebrada el
pasado día 9 de Mayo
en Madrid, con motivo
de la celebración de
VETECO.
Jaime Ribas es el segun-
do Presidente Español
de FEMIB en los últimos
años, anteriormente lo
fue Gerardo Urchaga,
actual Director General
de ANFTA, lo que da a
entender el peso especi-
fico del sector español
de las puertas y venta-
nas de madera en
Europa 

Quimunsa

abre sede

en Francia
Integrada dentro de un
programa de crecimien-
to, expansión y búsque-
da de nuevas oportuni-
dades, la firma Química
de Munguía, S.A
(Quimunsa), fuertemente
implantada en el sector
de productos insectici-
das, raticidas y protec-
ción de la madera,
destinados al control de
plagas profesional
dentro del territorio
nacional, se inicia en un
ambicioso plan de
desarrollo.
Con 32 años de existen-
cia y una posición
destacada en el merca-
do, Quimunsa que ya
estaba presente en el
mercado portugués y
exportando a países del
Este y Países Árabes se
dispone a introducirse
en el mercado francés
con la apertura de una
oficina en Burdeos, bajo
el nombre de
“Quimunsa France”.
Laurent–Pierre
Castagnera, persona
experimentada en
control de plagas, se
encargará de la parte
comercial representando
una completa gama de
productos.
En desratización se
presentan las gamas
Muribrom y Murichlo.
Estos productos se
comercializarán en
distintos formatos,
cereales, pasta, bloques,
etc.
Otros productos son los
insecticidas y desinfec-

tantes: Actibiol, el
Bioblaticida, el Xulate
C20, Masterflow,
Masterlak B y NG
Extincida limón en el
primer bloque. El
producto desinfectante
que se comercializará
por el momento será el
Germicida L.
Aparte de estos produc-
tos también se comer-
cializarán
pulverizadores Chapin,
portacebos y trampas
pegajosas.
Desde Munguía, la parte
comercial correrá a
cargo de Laetitia Lacoste

Premio

Anell de la

Fusta
El Gremi de Fusters  de
Barcelona ha concedido
su premio anual en su
decimo primer edición a
GCA Arquitectes
Associats por diseño y
acabados den la sede de
la Corporació Puig Exea,
S.L.
El Gremi ha celebrado,
por otra parte, este año
su XXV aniversario 


