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e m p r e s a s

BMC obtiene
las ISO 9002
y 14000
La conocida empresa
vallisoletana ha
obtenido la certifi-
cación por parte de
Det Norske Veritas
para su sistema de
gestión. Concreta-
mente para la
comercialización,
instalación y adap-
tación de elementos
de maderas y sus
complementos 

Nuevo
presidente
de AEIM
28 junio 200228 junio 200228 junio 200228 junio 200228 junio 2002.....
La Junta Directiva
de la Asociación
Española de
Importadores de
Madera, AEIM, ha
elegido al empresa-
rio José Miguel
Jiménez nuevo presi-
dente de la patronal
en sustitución de
Abraham Martínez,
quien  ha estado al
frente de la presi-
dencia durante los
últimos diez años.
Jiménez ha apuntado
algunos de los
proyectos a desarro-
llar, entre los
cuales ha destacado
ofrecer información
sobre la situación y
precios de las
maderas en los
distintos mercados
en tiempo real,
incrementar la
actividad en la
promoción en el uso
de la madera y
elaborar un manual
práctico sobre las
especies de madera
más utilizadas y sus
aplicaciones más
apropiadas.

También el nuevo
presidente se ha
comprometido a
fortalecer la labor
de interlocución
ante las institucio-
nes españolas y
europeas y agentes
sociales en materia
de política
medioambiental,
forestal y comer-
cial. En este senti-
do ha subrayado la
necesidad de defen-
der los intereses de
los importadores
ante las distintas

autoridades
fitosanitarias y
aduaneras, y avanzar
en el diálogo con
los grupos
ecologistas 

Flojo
comienzo de
Zow

A pesar de que las
cifras de stands
eran buenas -144
expositores de 12
países- tratándose
de una primera
edición, muy poco
público asistió a
esta feria de compo-
nentes.
A destacar la buena
puesta en escena de
la feria -muy dife-
rente a las tradi-
cionales- que logra
un ambiente unifor-
me, recogido y
elegante.
Zow viene precedida
con éxitos en Bad
Salzufen (Alemania)
y Pordenone (Ita-
lia).
Todas las ferias
necesitan consoli-
darse; es de esperar
que Zow lo logre en
próximas ediciones.
La feria tuvo lugar
en el Pabellón Juan
Carlos I de Madrid y
está destinada a la
industria auxiliar
del mueble 

Cambio de
domicilio de
HOMAG E.
La empresa HOMAG
ESPAÑA nos ha noti-
ficado su cambio de
domicilio, que será
efectivo a partir
del 29 de julio del
presente año. La
nueva dirección y
números de teléfono
y fax son:

HOMAG ESPAÑA MAQUI-
NARIA, S.A.
Zona Industrial del
Circuit
C/. Del Rec Molinar
08160 Montmeló
(Barcelona)

Teléfono centralita:
93-5799200
Fax Dpto. Comercial:
93-5799201
Fax Servicio
Posventa-Recambios:
93-5799202 


