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Rincón del Asociado

El Grupo Molduras tiene
sus orígenes en la empresa
familiar Maderas Cubeiro
que inició su actividad a
mediados del siglo pasado.
Hoy el Grupo Molduras
está formado por la empre-
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sa matriz Molduras del
Noroeste S.L. y su filial Frisonoble S.L.
Molduras del Noroeste
S.L. inicia su actividad
empresarial en 1.972 siendo
en la actualidad una de las

empresas punteras dentro
del sector de la madera en
España y líder en la fabricación de revestimientos de
madera maciza con formato de frisos machihembrados para paredes y techos,

tarimas y complementos,
así cono, en la aplicación
de tratamientos Protectores de la madera.
Desde sus inicios sus
objetivos prioritarios han
sido la calidad de sus productos y servicios, la constante innovación y un fuerte
compromiso con el entorno social y medioambiental.
En la actualidad está realizando la implantación de un
Sistema de Gestión de la
I+D+i conforme a la Norma
UNE 166000. Tiene certificado por AENOR su último proyecto de I+D+i: Investigación
del comportamiento de productos de madera ignifugados, frente a propiedades
mecánicas, acústicas, evolución temporal y Clasificación
Europea frente a la Norma
EN 13501-1.
En esta línea de fomento
de la investigación, Molduras
del Noroeste, s.l. está liderando el Proyecto Coordinado: Investigación y desarrollo
de productos de madera con
elevadas prestaciones frente
al Fuego. Participan en el
mismo las empresas AUXITESA, S.L., LAMINADOS
VILLAPOL, PUMADE, S.A. y
el Centro Tecnológico CISMADERA.
En
definitiva
una
empresa con una larga
experiencia en el sector
que la lleva a ser líder en el
mercado Español y Portugués con una fabricación
diaria de más de diez mil
metros cuadrados de friso
y un stock medio de más
de diez mil metros cúbicos
de materia prima en almacén, suficiente para mantener el ritmo actual de producción durante más de
tres meses.

Desde 1.997, Frisonoble
S.L. comercializa en el exterior los productos de Molduras y realiza estudios de mercado para analizar las posibilidades de expansión. Certifico su Sistema de Calidad en
1.997 con AENOR.
La actividad de Grupo
Molduras ocupa un equipo
humano de más de 80 profesionales especializados
en cada una de sus actividades que reciben una formación continua.
En este momento se desarrolla un programa de
ampliación que ayudará a

reactivar la creación de
empleo local y que se inició
con las nuevas oficinas,
siguió con los nuevos muelles de carga y con la planta
de tratamientos para continuar con la urbanización de
los nuevos terrenos adquiridos para las futuras naves
de producción.
Al tiempo, nuevas líneas
de alta producción y maquinaria auxiliar de última generación han sido incorporadas
para atender de forma más
ágil, si cabe, los pedidos de
nuestros clientes a través de
los cerca de 1.000 puntos de
venta distribuidos por España y Portugal.
Compromiso social
Colabora en diversos
programas sociales y culturales con los diferentes organismos de su ciudad, lo que
le ha llevado a ser la única
empresa a la que se le ha
concedido la Medalla de
Oro de su Ayuntamiento
por su labor dinamizadora
y colaboradora.

Grupo Molduras y el
Medio ambiente
Molduras del Noroeste
finalizó el proceso de certificación de su Sistema de
Gestión Medioambiental
en el año 2.000
con
AENOR
bajo la Norma
ISO 14001. Un
año antes ya le
fue concedido el
Premio a la Producción Limpia
por entidades tan
importantes
como Ernest &
Young, IBM, La
Caixa, el IESSE y
el Diario Cinco
Días.

El Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, en
su reunión del 22 de septiembre de 2004 ha nombrado
a D. César García Porto vocal del Comité, en representación del sector de Productos Tratados de Madera.
Para una mayor información sobre cada uno de los
aspectos mencionados en este artículo, así como sobre
datos técnicos más detallados de nuestros productos,
garantías de calidad, política medioambiental, trayectoria de
la Empresa, etc. Molduras del Noroeste pone a disposición
del público su página Web: www.grupomolduras.com
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Ayudas y Subvenciones

SUS PRINCIPALES MARCAS:

Molduras del Noroeste
dispone del Sello de
Calidad AITIM (Asociación de Investigación
Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho) Nº 26-01 de Madera
Tratada con Mejores
Prestaciones frente al
Fuego.

Línea Selección
Es el producto estrella
de la producción de Molduras. Se trata de un friso
machihembrado
de
madera maciza de gama
alta que parte de una cuidada selección de las
mejores piezas. Para la
elaboración de este producto de calidad Molduras
utiliza madera de abeto,
pino rojo, pino oregón,
pino tea, roble, iroko y
sapelly. Presenta unas
excelentes condiciones
como aislante térmico y
acústico.

Es un revestimiento
con las mismas características que Frisonoble
que tras un tratamiento
de ignifugado y una vez
sometido a las pruebas
correspondientes en el
laboratorio del fuego
AFITI-LICOF acreditado
por ENAC, cumple con la
Norma Básica de la Edificación-Condiciones de
Protección Contra Incendios (NBE-CPI/96) que
establece para este tipo
de revestimientos clasificaciones M1 (combustible
pero no inflamable) y M2
(combustible pero difícilmente inflamable) en su
reacción al fuego según
los locales en los que se
instale.
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Más información en:
“http://www.xunta.es/conselle/in/index.htm
Consellería de Innovación, Industria yComercio
Organismo: IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

Tratamientos Protectores de la Madera
Grupo Molduras siguiendo su política Medio
Ambiental, emplea un producto preservante libre de
arsénico y cromo, y registrado en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, evitando el uso de sustancias
peligrosas para nuestro entorno. Estas instalaciones
se complementan con modernos secaderos propios.
Línea Estándar
Es un producto de línea
estándar que utiliza como
materia prima fundamental la madera de abeto.
Este producto sigue la
misma línea de fabricación de Frisonoble y es
sometido a similares controles de calidad.

Línea Económica
Es el producto más básico de la línea de frisos de
Molduras. Fabricado en
madera de abeto, destaca por una buena relación
calidad precio y es una
buena opción para quienes desean decorar determinados espacios de segundo orden en madera.

Tratamiento protector:
De las 5 Clases de Riesgo, Chanfora está tratada
frente a Clase de Riesgo 4
(madera en contacto permanente con el agua dulce o
suelo) con un protector libre
de Cromo y Arsénico, mucho
menos agresivo frente a la
salud y medio ambiente como se ha acreditado en ensayos toxicológicos.
Chanfora es ideal para cubrir todo tipo de espacios: terrazas, locales exteriores, jardines, piscinas,
zonas de playa, etc. inteD
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Ayuda
- Ayuda a los Costes de Auditoría de
Cuentas en los Programas de Préstamos
y Garantías
- Ayudas a la Financiación de Proyectos
de especial interés para Galicia mediante
Préstamos del INESGA (Inversiones
Estratégicas de Galicia)
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Ayuda
- Operaciones de Leasing
Vigencia
Hasta 30/11/2005
Ayuda
- Convenio de Apoyo Financiero a las
PYME, 2004-2006, suscrito entre el IGAPE y las Entidades Financieras
- Convenio de Colaboración entre el IGAPE, CERSA, las Sociedades de Garantía
Recíproca y las Entidades Financieras
adheridas para la habilitación de una
Línea de Financiación específica de
Microcréditos en Galicia
Vigencia
Hasta 2006
Ayuda
- Inversiones Regionales
- Incentivos Económicos Regionales para
la corrección de Desequilibrios Económicos Interritoriales - Galicia
Vigencia
Hasta el 2006
Ayuda
- Préstamos para la financiación de la
innovación tecnológica
- Programa de Apoyo a la Continuidad y
Mejora Competitiva de las PYME gallegas
- Programa de Especialización Laboral
- Programa de Préstamos para financiar
Proyectos Emprendedores
- Programa de Salvamento y Reestructuración de Empresas en Crisis
- Avales
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Más información en:
“www.igape.es
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tlf.: 902 300903 Fax: 981 558844
E-mail: informa@igape.es

Organismo: Consellería de Innovación,
Industria y Comercio

Ayuda
- Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (20022005): Tecnologías de Diseño y Producción Industrial (DPI):
Vigencia
Hasta el 31/12/2005, aunque la convocatoria se publica anualmente
Más información en:
www.sxid.org/web
Secretaría Xeral de I+D
Rua dos Feáns, 7, Local C
15706 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 541088 Fax: 981 541039
Ayuda
- Ayudas en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Vigencia
Hasta el 15/04/2005

San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 545512 Fax: 981 544948
Ayuda
- Ayudas para el proceso de Certificación
según las Normas ISO 9001 ISO 14001
Vigencia
Hasta el 31/12/2006
Ayuda
- Ayudas para Proyectos de Innovación y
Adquisición de Activos Fijos Nuevos
Vigencia
Hasta el 31/05/2005
Ayuda
- Ayudas para la Mejora de la Infraestructura Energética de Galicia
Vigencia
Hasta el 30/09/2005
Ayuda
- Ayudas para el fomento de la Propiedad
Industrial
Vigencia
Hasta el 30/11/2005
Ayuda
- Ayudas para Proyectos de Investigación
Industrial y para Dotación de Laboratorios
y Departamentos de I+D
Vigencia
Hasta el 22/03/2005 aunque la convocatoria se publica anualmente

CDTI-Dpto. Programas de Colaboración
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815607 Fax: 91 5815566
E-mail: eureka@cdti.es
Ayuda
- IBEROEKA. Programa Iberoamericano
de Cooperación en el campo de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico
Vigencia
Permanentemente
Más información en:
www.cdti.es
CDTI - Programa IBEROEKA
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815518 Fax: 91 5815586
E-mail: asp@cdti.es
Ayuda
- Iniciativa NEOTEC
Vigencia
Permanentemente
Más información en:
www.neotec.cdti.es
CDTI-Unidad NEOTEC
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815512/614 Fax: 91 5815594
E-mail: neotec@cdti.es
Ayuda
- Financiación a la I+D+i
- Internacionalización de I+D+i
Vigencia
Permanentemente
Más información en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Cooperación Internacional
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815614
E-mail: cdh@cdti.es

Organismo: Consellería de Medio
Ambiente

Ayuda
- Ayudas en inversiones encaminadas a
la prevención y reducción de la contaminación a través de las mejoras tecnológicas, cambios en las materias primas y
productos y reutilización o valoración no
energética
Vigencia
Hasta el 04/05/2005
Ayuda
- Ayudas a empresas y organizaciones
para su adhesión a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Ayuda
Ayudas para el fomento de la mejora de
la calidad en la comercialización de productos silvícolas)
Más información en:
“http://www.xunta.es/conselle/cma/gl/inde
x.htm
Consellería de Medio Ambiente
Complexo Advo. San Lázaro, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 544141 Fax: 981 541987

Organismo: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Ayuda
- EUREKA. Programa Europeo de Cooperación en el campo de la Investigación
y el Desarrollo Tecnológico
Vigencia
Permanentemente
Más información en:
www.cdti.es

Organismo: ICEX
(Instituto de Comercio Exterior)

Ayuda
- Acompañamiento Empresarial
- PAPI - Programa de Apoyo a Proyectos
de Inversión
- Programas de Asesoramiento
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Consorcio de
Exportación
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Plan de Implantación en el Exterior
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Homologación
/Certificación en el Exterior
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Apoyo a marcas
Españolas
- Acuerdo de Colaboración ICEX - CDE
(Centro para el Desarrollo Empresarial)
Vigencia
Consultar
Más información en:
www.icex.es
ICEX - Centro de Información
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 - Madrid / Tlf.: 902 349000
Ayuda
- Programas de Asesoramiento de Inversiones
Vigencia
Consultar
Más información en:
www.icex.es
ICEX - Dpto. Apoyo a Proyectos Inversión
Paseo de la Castellana, 16
28046 - Madrid
Tlf.: 91 3491891 / 6206 Fax: 91 4318363
Ayuda
- PIPE 2000-Plan de Iniciación a la Promoción Exterior
- Programa de Seguimiento PIPE 2000
Vigencia
Consultar

Para más información: www.clustermadera.com / info@clustermadera.com

Más información en:
www.icex.es/pipe2000.html
Tlf.: 902 192000
E-mail:pipe2000@icex.es
Organismo: ICO (Instituto de Credito
Oficial)

Ayuda
- Línea PYME 2004
- Línea de Innovación Tecnológica
- SISTEMA CARI - Contrato de Ajuste
Recíproco de Intereses
- Microcréditos para España
- PROINVEX - Programa de Financiación
de Grandes Proyectos en el Exterior
- PROGRAMA GRINVE - Programa de
Financiación de Grandes Inversiones en
España
Vigencia
Consultar
Más información en:
www.ico.es
ICO
Paseo del Prado, 4
28014 - Madrid
Tlf.: 900 121121 / 91 5921555
Fax: 91 5921700
E-mail: ico@ico.es

Organismo: Unión Europea

Ayuda
- VI Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (2002-2006)
Vigencia
El plazo de presentación de propuestas
varía según el programa
Más información en:
//sost.cdti.es
SOST
Rue Guimard, 15
B-1040 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 5510280
Fax: 0032 2 5510285
E-mail: infodesk@sost.be
Ayuda
- 2ª Fase del Programa Leonardo Da Vinci
Vigencia
Hasta el 31/12/2006, aunque las propuestas deberán respetar los plazos anuales
fijados en las convocatorias de propuestas comunitarias (y en las convocatorias
nacionales, si las hubiera, en el caso de
los proyectos de movilidad).
Más información en:
//europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html
Dirección General de Educación y Cultura
Dª Marta Ferreira Lourenço
B-7 7/42
Rue de la Loi, 200
1049 - Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 2962658
E-mail: Marta.Ferreira@cec.eu.int
Ayuda
- Programa Plurianual a favor de la
empresa y el espíritu empresarial, en particular para las PYME (2001-2005)
Vigencia
Hasta el 2005
Más información en:
www.europa.eu.int/comm
COMISIÓN CE.DG XIII
Acciones Comunitarias a favor de la
empresa
D. Carlos Tenreiro
Rue de la Loi, 200 (AN 80)
B-1049 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 2956433
Fax: 0032 2 2961241
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Menor optimismo en el
ánimo de la economía
mundial ante la falta de
pulso de la Eurozona y
Japón y las crecientes
amenazas sobre el ciclo
norteamericano.

Los precios se tensionan en España...
El IPC de marzo confirmó
la sensación de que el encarecimiento de los suministros
energéticos empieza a minar
la resistencia que venía
demostrando el aparato
empresarial español. La tasa
interanual del índice avanzó
una décima hasta el 3,4% y
la tasa subyacente (elementos más estables de la cesta
de consumo) aumentó una
décima, primer aumento en
los últimos ocho meses. Además, los precios de los productos industriales, indicador
adelantado de inflación ya
que miden los precios a salida de fábrica, avanzaron en
marzo un 5,1%, dos décimas
más que el mes anterior.
Respecto a la Eurozona,
el diferencial se ensancha a
1,3 décimas en términos de
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subyacente. Junto con el
encarecimiento del petróleo,
es el factor que más está
pesando en la evolución del
saldo comercial con el exterior. En los dos primeros
meses del año, la balanza
comercial española presentó
un déficit de 10.000 millones
de euros, un 43% más que
en el mismo período del año
anterior.
La economía española
se encuentra en un momento
especialmente delicado, puesto que el consumo privado
puede verse frenado por la
inflación, continúa la sangría
del sector exterior y la inversión no parece en condiciones de tomar el relevo.

... el Airbus despega,
pero la economía europea
se atasca...
Chaparrón de indicadores negativos en Europa:
caída en la producción
industrial de febrero y en los
pedidos recibidos por la
industria, el superávit comercial se reduce de 8.700 millones en ene-feb de 2004 a
1.400 en el mismo periodo
de 2005, el sentimiento
empresarial alemán y francés en su menor nivel desde
septiembre de 2003,...
Como indicábamos en
anteriores entregas, la economía europea necesitaba
que el tirón de la demanda
externa en 2004 (USA, Chi-

na) se transmitiese a la
inversión empresarial y al
consumo de los hogares vía
una mayor creación de
empleo y optimismo de las
familias. De momento, los
indicadores demuestran que
esta transmisión no se ha
producido, obstaculizada en
parte por los precios del
petróleo, y que la demanda
interna continúa aletargada,
especialmente en Alemania.
Las perspectivas de menor
crecimiento de la demanda
mundial para este ejercicio
nos llevan a apostar por el
mantenimiento de las tasas
de crecimiento en niveles
reducidos.
De hecho, tanto el FMI
como la Comisión Europea,
en sus informes de primavera recientemente publicados,
rebajan significativamente la
previsión de crecimiento
para este año (del 2% al
1,6%) aunque mantienen la
de 2006, certificando el enésimo arranque en falso de la
economía europea.
El bajo crecimiento de la
Eurozona empieza a convertirse en algo estructural y no
percibimos factores capaces
de promover un aceleramiento significativo a corto y
medio plazo.

... mientras proliferan
las señales de alerta en
Estados Unidos.
Los datos de la última
quincena aumentan las cautelas sobre el ciclo económico USA que, en nuestra opinión, no es tan robusto como
apuntan los informes del FMI
y de la Comisión Europea, en
los cuales se revisa al alza el
crecimiento para 2005 al
3,6%. Además de los brutales déficits fiscal (Alan Greenspan advirtió la pasada
semana de que es insostenible y puede provocar un
estancamiento) y comercial
(nuevo récord histórico en
marzo), otros signos de preocupación han aparecido en
los últimos días.
La inflación es el mayor
de ellos. El IPC de marzo
registró el mayor avance
mensual de los últimos seis
meses, situándose en el
3,1% en tasa interanual. De
mantenerse esta progresión,
la Reserva Federal podría
tirar con más fuerza de la brida de los tipos (hasta ahora
ha impuesto un ritmo suave)
provocando un freno brusco
en el gasto familiar. El miedo
a subidas de tipos, ya presentes en los créditos hipotecarios, y la subida en el coste de los combustibles está
deprimiendo la confianza de
los consumidores, que consideran este como el peor
momento de los últimos cinco años para adquirir una
casa o un coche.
El crecimiento norteamericanos sigue siendo intenso
pero está muy expuesto a
subidas de tipos de interés,
por lo que son claves los factores que pueden anticiparlas: déficit fiscal, inflación.
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El menor optimismo
macro se traduce en que
los mercados cada vez creen menos en subidas de
tipos en Europa, fuertes
correcciones en las bolsas
y descensos en las rentabilidades de la deuda pública.
Importantes reuniones
de los bancos centrales en
los próximos días...
La cita más destacada de
la quincena fue la presentación del informe anual 2004
del BCE. El escaso optimismo que destiló la intervención de su vicepresidente y el
chaparrón de indicadores
poco favorables han pesado
sobre los mercados monetarios. El Euribor 1A ha perdido
el nivel del 2,3%, mientras
que el 3M se ha situado en
su menor valor desde sep2004 alejándose del 2,15%
que venía siendo su referencia.
Con este escenario, no
esperamos que el BCE
modifique tipos en su reunión
del primer jueves de mayo,
donde el foco estará sobre la
valoración que Trichet transmita sobre el ciclo europeo.
Más interesante se presenta
la reunión que dos días antes
mantendrá la Reserva Federal, a la luz del último dato de
inflación. Esperamos una
nueva subida de 25 puntos
básicos que dejaría el tipo de
referencia en el 3%, en espera de comprobar si el efecto
“escalón” de los precios del
petróleo (la diferencia de precio en 1T05 sobre 1T04 es
mucho más acusada que en

2T) se traduce en una moderación de la inflación en el
segundo trimestre.
Los mercados creen
cada vez menos en subidas
de tipos para este año, escenario que en el BEC venimos
defendiendo desde hace
meses, e incluso bajar los
tipos empieza a ser una
opción.

... fuerte inestabilidad
en las bolsas...
El empeoramiento del
panorama macro y el temor
a que la Reserva Federal
apriete con más fuerza la
manija de los tipos ha desatado una importante corrección en las bolsas, que no ha
sido mayor gracias al relativo
buen tono de los resultados
empresariales publicados en
Estados Unidos si bien con
algunas excepciones notables co-mo las automovilísticas (Ford, GM).
En España, el Ibex se ha
situado por debajo de su
nivel del arranque del año y
ha perdido el soporte de los
9.000, siendo no obstante
una de las bolsas europeas
con mejor comportamiento
en el año. Además de la
macro, han pesado mucho
las incertidumbres que se
ciernen sobre los pesos
pesados del índice: la oferta

de BBVA por la BNL italiana,
los rumores de que Royal
Scotland Bank venderá su
participación en SCH, la nueva regulación de telefonía
móvil o la compra de la compañía checa de telefonía por
parte de Telefónica.
Las bolsas continuarán
ajustando sus cotizaciones al
empeoramiento del panorama macroeconómico y será
muy difícil conseguir una
revalorización similar a la de
2004 (13% Ibex).

..en paralelo a una fuerte demanda de deuda
pública....
La corrección bursátil, el
alejamiento de las subidas
de tipos a corto en Europa y
el bajo crecimiento esperado
para el área a lo largo de
este año han sido razones
más que suficientes para
que los inversores intensifiquen el flujo comprador de
deuda pública. Después de
todo, financiarse a corto plazo al 2% e invertirlo en activos sin riesgo al 3,4% es una
jugada segura, siempre y
cuando no suban los tipos a
corto algo de lo que los mercados están cada vez más
convencidos. De este modo,
el incremento en el precio de
estos títulos ha acarreado un
descenso en la rentabilidad
hasta nuevos mínimos históricos, del 3,45% para el bono
español (prácticamente la
inflación) y del 3,38% para el
alemán.

Para más información: www.clustermadera.com / info@clustermadera.com

A medio plazo no observamos factores que limiten la
presión compradora sobre la
deuda.

… y el mercado de divisas se prepara para la reunión de la Fed.
El cruce euro/dólar ha
seguido bailoteando en torno
a los 1,30 USD/EUR, en función del precio del petróleo y
del signo de las distintas
referencias macro que se
han ido publicando, en espera de la reunión del Comité
de Mercado Abierto de la
Reserva Federal el próximo
martes. Los mercados están
interpretando los datos
macro en función de su
repercusión en los tipos de
interés y el tono del comunicado de prensa de la Fed
será examinado con la máxima atención. Si retira el calificativo de “mesurado” para
su plan de subidas a medio
plazo, el dólar se verá favorecido. Pero si Greenspan
sigue mostrándose partidario
de mantener una senda
moderada, las miradas se
dirigirán hacia el euro.
De todos modos, a medio
plazo insistimos en que el
fondo del mercado sigue
apoyando un euro alcista
hasta que no haya señales
de corrección en los déficits
gemelos norteamericanos.
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Mayo
02-06/05/2005
Feria
LIGNAplus Hannover 2005
Lugar
Exhibitions Grounds
HANNOVER (Alemania)
Productos
Industria Forestal y de la Madera
Más Información
www.feriadehannoverespana.com
www.ligna.de
mahringer@hannovermesse.com
Tlf.: 91 5932152/81
Fax: 91 4470582
10-13/05/2005
Feria
Woodprocessing´2005
Lugar
National Complex “Expocentre
of Ukraine”
Pabellón nº 12
Ave.Glushkova, 1
Kiev (UCRANIA)
Productos
Equipos y maquinaria forestal y
para la industria de la madera,
chapa y tablero, tecnologías y
equipos de protección
medioambiental, …
Más Información
www.primus.kiev.ua/exhibite.htm
primus@ukrpack.net
Tlf.: 00 380 442417944 /
5649861, Fax: 00 380
442417955 / 5649663

Julio
06-10/07/2005
Feria
Fimae 2005
Lugar
Pabexpo
Ave. 17 y 190, Siboney, Playa
Ciudad de la Habana (CUBA)
Productos
Maquinaria, tecnología, accesorios y materias primas para la
industria del mueble y otras
industrias. Mobiliario.
Más Información
www.cepec.softcal.cu
vmt@minil.org.cu
(Sr. Leonel Amador Pérez )
Tlf. 00 53 7 670359
Fax: 00 53 7 670379
07-09/07/2005
Feria
T.M.I. - Tecno Mueble Internacional
Lugar
Expo Guadalajara
GUADALAJARA
JALISCO (MÉXICO)
Productos
Subcontratas de la industria del
mueble
Más Información
AIDIMA

Junio
01-04/06/2005
Feria
Elmia Wood 2005
Lugar
ELMIA AB, Jönköping
JÖNKÖPING (SUECIA)
Productos
Encuentro de profesionales,
empresas, asociaciones,...
forestales, lo último en maquinaria y tecnología.
Más Información
www.wood.elmia.se
wood@elmia.se
Tlf.: 00 46 36152000
Fax: 00 46 36164692
23-25/06/2005
Feria
Forest Products Machinery &
Equipment Exposition
Lugar
Georgia World Congress Center
285 International Blud. NW
ATLANTA GA 30313 (USA)
Productos
Última tecnología en maquinaria, equipos, suministros y servicios para industrias forestales

Agosto
01-05/08/2005
Feria
FENAVEM 2003
Lugar
Exhibition Hall - Anhembi Park
SÄO PAULO (BRASIL)
Productos
Ventas y exportación de muebles, mobiliario de oficina,
mobiliario de cocina,…
Más Información
www.fenavem.com.br
fenavem@guazelli.com.br
Tlf.: 00 55 1172910440
Fax: 00 55 1172910660
26-30/08/2005
Feria
Tendence Lifestyle Frankfurt
Lugar
Internationale Frankfurter
Messe
Productos
Muebles y diseño de interiores
entre otros
Más Información
//tendence-lifestyle.messefrankfurt.com
Tlf.: 0049 697575-0

Más Información
www.sfpa.org/expo
tkessler@sfpa.org.
Tlf.: 001 5044434464
Fax: 001 5044436612

Calendario 2º cuatrimestre 2005
Mayo

Firma acuerdo marco para la creación de un
sistema de información de galicia, para el
fomento de la innovación empresarial
(2 mayo)

Entrega documento final biomasa a la Consellería de Innovación, Industria y Comercio
(13 de mayo)
Foro bilateral Galicia-Uruguay
(15-19 mayo)

Lanzamiento premios cluster de la madera
de galicia a la cooperación e innovación
empresarial
(23 mayo)
Observatorio sectorial carpintería y mobiliario
(27 mayo)
Conferencia gestión de biomasa
(santiago, 31 mayo-1 junio)

Junio

Simposium de la construcción
(Vigo, 6-10 junio)
Inicio proyecto Ilder
(13 junio)

Reuniones grupos de trabajo

Julio

Foro bilateral Galicia-Argentina
(4-6 julio)
Jornadas Gestión Lean
(7 julio)
Jornadas Gestión Tic´s

Curso General de Acabados

Para más información:
Consulte la página web del cluster de la madera de galicia:
www.clustermadera.com o diríjase a
info@clustermadera.com

