empresas

Estructuras de
madera en
Hungría
Con curiosidad se han
organizado el II. día de
estructurasdemadera,en
Sopron,Hungría.Elgran
número de los participantes
señala la importancia de
estetema.
Antes de las presentaciones,JánosKocsi(Cámara
de Comercio, Sopron) y
Attila Nagy (Atilla Oficina
de Ingeniería) hicieron la
introducción. Después los
oyentes pudieron asistir
presentaciones sobre los
temassiguientes:lasnuevas
normas enEuropa,
utilización de materiales
(LVL) en edificios , estructurasdemaderaen
construcción de casas con
Eurocódigo 5, investigaciones con métodos de
ensayosnodestructivos
(Nondestructive testing of
wood), protección de
madera, uso de productos
composites(OSB),máquinasautomáticasparala
fabricación de techos,
preparación de la producción de techos y casas de
maderaenordenador.

Semana
europea de la
madera 2003
Entre los conferenciantes fue el Sr.
László Pongor, quién
es calculista que
trabaja con Imre
Makovecz, qua proyectó entre otras
cosas el pabellón
húngaro en la exposición de Sevilla.
La reunión tuvo lugar en el
marco de „Ligno Novum y
Woodtech» en Sopron (la
feria internacional forestal y
delaindustriamaderera).
EstaferiacelebrasuXIIIª
edición este año. Muchos
especialistas vienen por allí
cada año de Hungría y del
extranjero (Austria,
Alemania,Eslovakia,
Rumanía, ) Esta feria es lo
másimportantedelarama
industrialenHungría.
La ciudad de Sopron es „la
puerta del occidente» de
Hungría. Tiene un lugar
especial entre las ciudades
húngaras,uneelpasado
con el presente, hace del
puente entre Hungría y sus
vecinosoccidentales.
Los organizatores quieren
organizarunanuevajornada
el año próximo

Después del éxito del año
anterior, la CEI Bois
organizarásusegundo«Día
de la Madera», el próximo
19 de noviembre de 2003
en sus oficinas de Bruselas,
que será la cita más
importantedela«Semana
Europea de la Madera».
El objetivo del «Día de la
Madera» es crear un foro
que permita contactos de
alto nivel entre los diferentes agentes de la cadena de
la madera. Como el año
anterior,participaránuna
grancantidaddeindustriales y profesionales europeos del sector junto con
las federaciones y asociaciones europeas de las
industrias de la madera. El
tema estrella de la jornada
será «La hoja de ruta para
el 2010 de la industria
europeadelamadera»,
que tiene la finalidad de
promocionar la madera y
sus productos derivados
como material de construcción y como alternativa
para aplicaciones de
interior.
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Fecha:
19 de
noviembre de 2003
Lugar: Oficinas de la CEI
Bois-AtriumSeminars.
Allée Hof - ter - Vleest 5,
Box 4
Anderlecht - Bélgica
Programa:
9,00 Bienvenida
9,10 La hoja de ruta para
el2010
10,00 ¿Cómo utilizar las
ventajasmedioambientales
delamadera?
11,00 Café
11,30 Evolución del
mercado europeo. Efectos
de la ampliación europea.
12,30 Comida
14,00 Barreraspara
incrementar el uso de la
maderaenEuropa
15,00 Conclusiones y
propuestas de planes de
actuación
16,00 Clausura
PARA MÁS INFORMACIÓN
CEI BOIS
TELÉFONO 32-2-556.25.85
FAX: 32-2- 556.25.95

