en el ámbito de la salud y el
bienestar general.
También se ha previsto la
realización de diversos cursos
dirigidos a trabajadores
del sector, en concreto de
instalación de productos
de carpintería de madera,
con el fin de incrementar
la calidad del servicio y
conseguir así una mejora
de la competitividad de las
empresas, con una formación
pertinente y adecuada a las
necesidades del sector.
Para unificar la posición
del conjunto de colectivos
ecologistas, sindicales, entre
otros, sobre los beneficios
del uso de la madera
de forma responsable, y
contribuir igualmente a
aumentar la concienciación
sobre el cambio
climático, se realizará una
convocatoria a dichos
colectivos para formar

parte de un manifiesto de
adhesión social al proyecto
Vivir con Madera.
En el ámbito audiovisual, se
apuesta por la producción de
unaseriededocumentalesque
se difundirán a través de TVE y
abordarán las múltiples facetas
de la madera desde distintos
puntos de vista: histórico,
cultural, artístico, sostenible,
industrial, etc., haciendo
hincapié en su modernidad e
importancia para los estilos de
vida del futuro.
Vivir con Madera tiene
como objetivo último
promocionar el uso de la
madera y sus productos
entre consumidores finales,
arquitectos, ingenieros,
diseñadores, estudiantes
y profesores, en definitiva,
entre todos aquellos
que, de un modo u otro,
participan en la decisión de
compra de este material

Quimunsa,
Congreso de
autoclaves
El II Congreso Nacional

de Autoclaves organizado
por QUIMUNSA se
celebrará del 6 al 8 de junio
en el Gran Hotel La Toja,
en la Toja (Pontevedra),
y congregará a los más
destacados representantes
de las Plantas Industriales de
Tratamiento por Autoclave.
Bajo el lema Principales
retos de la industria de la
Protección de la madera
tiene como objetivo
presentar los últimos
avances y expectativas del
mercado de la protección
industrial de la madera.
También será un punto
de encuentro nacional
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como lo fue el I Congreso
celebrado en marzo de
2004 en Bilbao.
El mercado del tratamiento
de madera en autoclave
es un mercado nuevo, con
grandes crecimientos pero
con carencias de información.
Las ponencias abarcarán
temáticas muy variadas
pero destacan las
consecuencias de la
aplicación del CTE en la
industria de la protección
de la madera y las nuevas
tecnologías en los procesos
industriales de protección
de la madera.
También se ha previsto
un espacio para el ocio.
QUIMUNSA es fabricante
líder en protectores
orgánicos para tratamientos
industriales de la madera en
Autoclave
m.gonzalez@quimunsa.com

