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empresas

Ofertas y 
demandas 
de empleo
CONSULT BOARD, S.L. 
actual gestora del Portal de 
Internet FORESTALIA y de 
su Boletín Digital quincenal, 
próximamente pondrá en 
funcionamiento un sistema 
de recepción de ofertas 
y demandas de empleo 
relacionadas con el sector 
de la industria de la madera 
y sus derivados, dirigido 
tanto a las empresas que 
requieran cubrir una 
vacante en su plantilla 
como a todas aquellas 
personas interesadas en 
desarrollar su actividad 
laboral en el sector. 
Desde 1992, CONSULT 
BOARD, S.L. se ha 
consolidado como una 
de las más prestigiosas 
consultoras europeas 
dentro de la Industria de 
la Madera, el Mueble y sus 
derivados. La firma tiene 
una gran experiencia en 
la realización de estudios 
de mercado y planes 
de marketing para la 
introducción de productos 
a nuevos mercados, así 
como en la elaboración 
de proyectos de ingeniería, 
incluyendo la búsqueda 
de socios e inversores. 
Numerosas colaboraciones 
en diferentes proyectos 
europeos, latinoamericanos, 
norteamericanos y en 
Oriente Próximo le avalan. 
Asimismo, numerosas 
compañías confían en sus 
servicios como asesores 
permanentes en los 
más diversos campos 
de la industria y del 

comercio. Paralelamente 
al desarrollo de su 
actividad de consultoría 
y asesoría, CONSULT 
BOARD, S.L., lleva a cabo 
actividades en el campo 
de la representación de 
fabricantes de productos 
de madera y sus derivados, 
actuando como agente 
en España de importantes 
compañías internacionales 
de Madera, Tableros y 
derivados como ROYSOL, 
S.A., PLF, MEDITE, LINEX 
PRO-GRASS, SILJAN o 
SOURCEBYNET 

IKEA vende 
casas de 
madera
La empresa sueca no se 
conforma sólo con vender 
muebles a millones de 
personas, sino que, además, 
entrará en el negocio 
inmobiliario mediante la 
venta casas de madera a 
través de un acuerdo con la 
constructora sueca Skanska. 
De hecho, ya ha empezado 
a trabajar en algunos países 
(Suecia, Finlandia, Noruega, 
Dinamarca y Reino Unido), 
en los que ya ha vendido 
cerca de 2.500 casas. 
También dará la opción 
de alquiler. La marca de 
este producto es Boklok, 
y ya se puede encontrar 
información de estas casas 
en internet.
En su página web BoKlok 
ofrece casas de calidad y 
buen diseño para todos. 
Las casas BoKlok no son 
estándar: son únicas tanto 
en forma como en función. 
Son elegantes y se adaptan 
a las necesidades de una 
familia moderna. Dispone 
de espacios amplios, buena 
iluminación y techos altos. 
Fuera del ámbito nórdico, 
en un área cercana a 

Glasgow, la empresa ha 
firmado un acuerdo con 
las autoridades locales 
para desarrollar un área 
residencial con estas casas.
Skanska es una 
multinacional sueca 
dedicada a la construcción,  
Ha tenido una importante 
presencia en Sudamérica 
y algunas actuaciones muy 
puntuales en España 

http://www.boklok.com/


