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Nuevo
almacén de
Alberch

Balance de
Fimma y
Maderalia

Salón de la
Casa de
Madera

Éxito
internacional
de Forexpo

El sábado 15 de
junio se inauguraron
las nuevas instalaciones de ALBERCH
S.A., en L’Arboç
(Tarragona).
ALBERCH S.A. fundada
en 1939 , está
dedicada a la venta
de materiales para
la carpintería y la
construcción, y
refuerza con este
nuevo centro su
posición de
liderazgo en el
mercado de Cataluña.
Estas instalaciones
cuentan con una
superficie de 47.000
m2 de los que 10.500
son cubiertos. En
ellas se ubica el
almacén logístico de
la empresa y la
nueva planta de
fabricación de
listonaje y
machihembrados de
maderas resinosas y
frondosas que está
dotada de la más
moderna maquinaria
para el corte y
cepillado de la
madera. Ha supuesto
una inversión de 6
millones de euros.
El grupo de empresas
ALBERCH prevé alcanzar este año una
facturación de 50
millones de •
ALBERCH S.A. cuenta
además del almacén
central de Badalona
con almacenes propios en Badalona,
Figueres ,Lleida y
Reus

La organización
ferial valenciana ha
hecho públicos los
resultados de las
ferias celebradas
los día 7 a 10 de
noviembre de 2001.
Más de 1000 fabricantes de maquinaria
y proveedores de las
industrias de la
madera expusieron
sus productos en
Valencia durante la
pasada edición.
En Fimma el 30% de
los expositores
mostraron productos
innovadores y a lo
largo de esta edición se han visto
40.000 máquinas e
instalaciones diferentes.
Por su parte
Maderalia creció
mucho -el 11%-, con
un 20% más de extranjeros. Se trata
de una feria eminentemente comercial,
con un cliente común
que es la industria
del mueble y la
carpintería

Este evento que ya
va por su IVª edición es el único
encuentro en Francia
entre los profesionales y el público
alrededor la casa de
madera. Presenta el
siguiente perfil:
Expositores: 140 en
2001, un tercio de
los cuales fueron
extranjeros
•Profesionales de la
casa de madera:
constructores en
madera, carpintería
de obra, arquitectos, aparejadores,
ingenieros, proveedores de
calefaccion, aislamiento, tratamiento/
protección de la
madera
•Profesionales de la
madera para la casa:
parquet, piso,
revestimientos,
madera para el
exterior,
carpinteria interior, etc.
Perfil del visitante
(35.717 visitantes
en 2001)
•Público con proyecto de construccion y
renovación.
•Profesionales de la
construcción en
madera, arquitectos
•Jornadas tecnicas
Periodicidad: anual
Organizacion: Angers
parc expo y
Atlanbois

Los días 5 a 7 de
junio se celebró en
Bordeaux-Technopole
(Gironda) la feria
Forexpo con la confirmación de la
internacionalización
del salón de la
silvicultura y la
explotación forestal.
Estuvieron presentes
385 expositores,
unos 60 eran de 15
países distintos de
Francia. Por primera
vez vinieron de EEUU
y Canadá, R. Checa y
Eslovenia, si bien
España es el país
que más se hace
notar. Entre las
delegaciones sudamericanas destacó la
presencia del director de bosques de
Argentina y de su
homólogo uruguayo.
De los 31.254 visitantes, los representantes del Sur de
Europa, de España y
Portugalen particular, fueron los más
numerosos. Cubrieron
la información 60
periodistas.
Las problemáticas
comunes detectadas
fueron la organización económica y la
certificación forestal. La mayoría está
muy interesada en la
certificación PEFC.
Aquitania es líder
en la transformación
maciza del pino. Su
presidente regional
inauguró Forexpo
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