Premio
El 16 de junio pasado, en
una gala celebrada en el
Ayuntamiento de Viena.
tuvo lugar la concesión
de la primera edición del
Premio Schweighofer,
premio europeo a la
innovación en el sector
de la madera El acto fue
presidido por el Ministro
Austríaco de Agricultura
y Montes, Dr. Josef Proll
y el Sr. Bo Borgstrom,
Presidente de la Asociación Europea de la
Industria de la Madera.
El premio, dotado con
300.000 EUR está
dividido en uno principal, de 150.000 EUR y 3
accesits de 50.000 EUR
cada uno. El primer
premio fue concedido al
Ingeniero Hans
Hundegger, que ha
trabajado 20 años en el
desarrollo de centros de
mecanizado a control
numérico para madera
de construcción, «por sus
invenciones y el desarrollo tecnológico, que han
permitido la utilización
flexible de la madera en
las más variadas construcciones».
El accesit en la categoría
tecnología de la madera
fue concedido al noruego
Lars Grotta, quien ha
desarrollado u n producto

químico y su proceso de
impregnación, que reduce
considerablemente la
velocidad de propagación
de combustión de la
madera.
El accesit en la categoría
productos de madera fue
ex aequo debido a la
elevada calidad de dos
proyectos. Los suizos
Christoph Affentrager y
Otto Hofstetter recibieron
el premio por la invención
de un nuevo tablero a base
de virutas, polvo de
madera y aditivos biológicos. A la pasta creada se le
añade una levadura, que
en estado seco da lugar a
un producto ligero y
resistente.
El alemán Michael Stache
recibió la distinción por el
desarrollo de un sistema
eficiente y económico de
construcción industrial con
madera a base de elementos alveolares compuestos
ligeros, denominados
CELLTEC, fabricados a
partir de tablero OSB y
aglomerado delgado.
El accesit en la categoría
economía forestal fue
concedido a la Universidad
de Lemberg en Ucrania. Un
total de 108 proyectos de
17 países fueron presentados como candidatos a los
premios Schweighofer

