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II Xornadas sobre estratexias
de deseño no sector do moble
O 17 de novembro tivo
lugar no Auditorio do
Hotel Los Abetos as II
Xornadas sobre Estratexias de Deseño no Sector
do Moble, organizadas
polo Cluster da Madeira
de Galicia en colaboración coa E.U. de Deseño
Industrial (Universidade
da Coruña).
O quen de ser destas
Xornadas veu porque o
sector do moble en Galicia é un dos sectores
onde máis se poden aproveitar as vantaxes do
deseño como factor diferenciador que permitan
desenvolver e manter
unha posición competitiva, xa que ten un enorme
potencial e pode seguir
unha evolución.
Durante estas Xornadas pretendeuse mostralo mundo do Deseño
Industrial, e especialmente do Sector do Deseño
de Mobles, desde distintas perspectivas: o deseño industrial como disciplina creativa e factor
estratéxico, os diferentes
perfís de empresa vinculadas a estratexias de
Deseño, a creación de
valor na produción de
mobles, a comunicación e
promoción necesarias, o
marco legal no que se
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deben desenvolver estas
actividades.
A inauguración da Xornada foi presidida por Dª
Mª Elena Veiguela Martínez, Directora Xeral de
Promoción Industrial e
Sociedade da Información, e contou coa presenza de D. José Mª
Barja Pérez, Rector da
Universidade da Coruña,
D. Ángel Hermida Lage,
Presidente do CMA, e D.
José Ramón Méndez Salgueiro, Director da E.U.
de Deseño Industrial.
O programa da Xornada organizouse en dous
bloques complementarios, pola mañá falouse
da Empresa e Deseño/
Memoria
histórica
e
recente do Deseño Industrial, onde participaron
catro profesionais de
prestixio
internacional
como D. José Ramón
Méndez, Director da E.U.
de Deseño Industrial, D.
Peter Weber, Vicepresidente de Estudio Frog
Design, traballa dende fai
moitos anos ó fronte
dunha empresa internacional de deseño para
todo tipo de multinacionais como Sony, Motorola, Siemens, Disney... ata
Pemes de mobiliario en
sectores de excelencia,

D. Jordi Vidal, Director
do Jordi Vidal Estudio e
D. Gorka Ibargoyen,
Director de Zoocreative.
Recentes gañadores do
Delta de Ouro do ADIFAD en Barcelona.
Polo serán falouse da
empresa e a súa estratexia, onde interviñeron
figuras como D. Jordi
Tarragona, Director Xeral
de Expo-Mobi, D. Farman
K h a l i g h, Director Xeral
de Domus, D. Guillermo
Pereira, Xefe de Servizo
Galego de Propiedade
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Industrial, e para rematar
Dª Carmen Llopis, Directora Xeral do Salón Internacional de Deseño de
Barcelona (SIDI) e da
revista On-Diseño.
A clausura foi presidida polo Excmo. Sr. Conselleiro de Innovación e
Industria, D. Fernando X.
Blanco, quen
estivo
acompañado por D. Ángel
Hermida Lage, Presidente do CMA, e D. José
Ramón Méndez Salgueiro, Director da E.U. de
Deseño Industrial.

Rincón do Asociado

Proxecto
Orgánica
Casapasarela 06
Nova Xerente do Cluster

Belén Varela Gestoso
O pasado mércores 1 de febreiro tomou posesión
do seu cargo a nova Xerente do Cluster da Madeira
de Galicia, Belén Varela Gestoso.
A actual xerente do Cluster é licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de
Compostela e realizou un Curso en Dirección e Administración de Empresas pola Escola de Negocio Caixanova. A súa traxectoria profesional está ligada ó
mundo cooperativo. Dende o ano 92 desenrolou a
función de director-xerente en Horsal, S. Coop. en
Vilariño (Cambados).
Agora comeza unha nova andaina ó fronte do
Cluster da Madeira de Galicia, onde o seu principal
reto consistirá en consolidar o proxecto empresarial.
Ten por diante a execución dunha serie de actuacións
xa en marcha e a elaboración do Plan de Actuación
para o 2006 que dea continuidade a este Proxecto.

Aínda que a idea procede de hai anos, Proxecto Orgánica iniciase
formalmente a mediados
do ano 2003.
Nesta data constitúese un grupo multidisciplinar formado por 5 persoas, dous arquitectos interioristas, un enxeñeiro
industrial, un especialista
en naturopatía e un técnico de produción coa
intención de afrontar o
proxecto coas máximas
garantías.

Proxecto Orgánica é
un novo concepto de
cociña que pretende compatibilizar un deseño tecnolóxicamente avanzado,
con formas “SOFT”, suaves, non agresivas e con
un completo programa de
elementos i equipamento
interior, pensado para
facilitar un cambio no
noso modo de vida,
orientándoo cara unha
alimentación máis sá e
natural.
Proxecto Orgánica
incorpora
elementos
específicos, diferenciados
por funcións, que nos
axuden a recuperar alimentos e costumes que
coas presas e agobios da
vida actual, imos deixando de lado pouco a
pouco.

Na súa fabricación
empregáronse maioritariamente materiais nobres
e naturais: Madeira,
aceiro, mármore.
As súas liñas “soft”
con esquinas redondeadas son suaves e agradables á vista. A súa distribución por bloques organiza as tarefas en función
do traballo que esteamos
a realizar en cada
momento, permitindo a
participación de varias
persoas á vez. Cada elemento ten unha función
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específica que nos permite ter todo no seu sitio.
Orgavital, o corazón
da cociña Orgánica:
Parte fundamental do
Proxecto Orgánica é o
seu módulo multifunción
org@vital
Orgavital reúne nun so
módulo tódalas funcións
e o equipamento necesario para iniciar o día
cheo de enerxía e vitalidade.
Orgavital rompe coa
desintegración dos elementos e accesorios que
usamos a diario para prepararnos o almorzo, concentrándoos nun área de
traballo específica para
esa función.
Orgavital
incorpora
elementos especialmente
pensados para mellorar a
nosa calidade de vida.
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-A licuadora profesional permítenos a preparación de zumes frescos e nutritivos. Co filtro
de recambio podemos
seguir utilizándoa mentres lavamos comodamente o outro filtro no
lavavaixelas, e co cepillo
limpador eliminamos os
restos máis difíciles.
Especialmente deseñados para unha óptima
preparación de froitas e
verduras.
A súa integración
nunha mesa escamoteable facilita a súa recollida
unha vez finalizado o traballo.
-O xerminador de
semillas multiplica a vitalidade das mesmas.
Coas súas reixas de
diferente paso podemos
xerminar todo tipo de brotes. A máis fina para os
brotes menudos como os
de alfalfa a outra para os
máis grosos como de
reixa, o máis fino para os
brotes como a soja ou a
xudía mungo.
-O molino de cereais
nos ofrece a mellor fariña
con toda a riqueza nutritiva do xerme e os minerais e a fibra da cáscara.
-Os contenedores de
plástico
alimentario
para a froita fresca son
lavables no lavavaixelas.
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-A
encimera
en
madeira natural con
tabla de cortar integrada
actúa como zona de traballo adicional á mesa
escamoteable.
-O caixón para P.A.E.
e os seus accesorios, 3
coitelos con follas de 20
cm. (para cortar), folla de
10 cm. (para pelar), e 1
de serra para cortar o
pan, a iluminación por
sensores e os enchufes
múltiples para outros
electrodomésticos como
cafeteira, tostadora de
pan, etc. completan o
equipamento.
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Orgánica
incorpora
ademais
elementos
exclusivos como a depuradora de auga por
ósmose inversa que
subministra auga de
máxima calidade, fundamental no proceso de xerminación das semillas e o
contenedor homologado de aceiro inoxidable
para gardar o aceite
usado para levalo a un
lugar acondicionado para

a súa recollida e evitar
tiralo polo desaugue.
Orgánica está fabricada con taboleiro ecolóxico de baixa emisión
de formaldehído. Foi
testada en condicións
reais de uso cunha emisión de formaldehído un
50% inferior á máis esixente norma europea
E1.
Os enmarques en
aceiro inoxidable, cons-

truídos dunha soa peza
fabrícanse mediante un
proceso especial deseñado e patentado por
Mobalco.
Orgánica admite múltiples configuracións.
Podemos facer a composición dos distintos elementos en función das
nosas necesidades.
Proxecto Orgánica
pretende en definitiva
romper coa rutina na
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cociña, facilitándonos
as tarefas e mellorar a
nosa calidade de vida.
Proxecto Orgánica
dispón ademais da súa
propia páxina web con
ampla información e as
receitas máis variadas:
www.organicamobalco.com
Más info: Contactar con
Francisco Dávila,
Tlfno: 981 84 32 40
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ENTORNO ECONÓMICO 31-01-2006

El mercado laboral
se enfria en España,
mientras que Alemania
acumula
evidencias
positivas y Estados Unidos publica un dato
muy raro de PIB en el
4T-2005
Primer aumento del
paro después de dos
años...
La encuesta de población activa del cuarto trimestre reitera la idea de
que el ciclo español ha
alcanzado su techo y que
tenderá moderarse. En
los
nueve
primeros
meses del año, el mercado laboral creaba empleos suficientes para todos
los nuevos entrantes y
parte de los parados, lo
que se traducía en un
descenso de la tasa de
paro.
Sin embargo, en el
último trimestre se invierte este patrón: disminuye
la creación de empleos
=> ya no son suficientes
para ocupar a los nuevos
entrantes => aumenta el
número de parados => la
tasa de paro rebota al
8,7% desde el 8,4% anterior. Tampoco resulta muy
tranquilizador la composición por sectores. La
industria pierde ocupados
por primera vez en el año,
una nueva prueba de las
dificultades que está atravesando este sector,
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mientras que la construcción y los servicios avanzan a tasas del 6%.
En octubre, el déficit
corriente empeoró un
66% respecto al año
anterior y sin visos de
correción en sus componentes: 1) en el comercio
de bienes España es
cada vez menos competitiva (diferencial con UE,
países asiáticos), 2) en
servicios el sector turístico se encuentra estancado, 3) en transferencias el
fuerte aumento de la
población inmigrante ha
vuelto deficitaria esta partida, que también recoge
las ayudas comunitarias.
Preocupante la debilidad del mercado laboral
cuyos efectos sobre el
consumo privado habrán
de seguirse muy de cerca

…Alemania: embra gue, primera, arranque ...
Se acumulan los indicios de que Alemania
está consiguiendo dejar
atrás cinco años de
estancamiento: 1) el índice IFO alcanzó su mejor
nivel desde el año 2000
destacando el repunte del
4% en el componente de
expectativas. 2) La producción industrial mejoró
un 5% en noviembre, el
doble que el conjunto de
la Eurozona. De todos

modos, el riesgo de un
arranque en falso está
todavía muy presente.
Los protagonistas de la
recuperación son la inversión empresarial y las
exportaciones, pero el
consumo privado (dos tercios del PIB) continúa
plano y sin gasto de las
familias no puede haber
recuperación sostenible.
Por tanto, habrá que
esperar a la consolidación del mercado laboral
y a que se confirme el
mayor optimismo de los
consumidores para certificar la existencia de un
marco sólido para la recuperación.
En cuant a los precios,
el IPC de los socios del
euro se redujo una décima al 2,2% y la inflación
subyacente (sin alimentos
ni energía) se mantuvo en
el 1,4% por tercer mes
consecutivo.
Es tan claro el hecho
que la recuperación europea está en marcha como
elevado el riesgo de un
interruptus debido a una
subida demasiado brusca
de los tipos de interés,
del euro o de los precios
del petróleo.

… sorprendente fre nazo en USA.
En el último trimestre
de 2005, redujo su avance interanual del 3,6% al
3,1% (del 4,1% al 1,1%

en tasa trimestral anualizada) defraudando totalmente las expectativas de
los analistas. Este brusco
frenazo ha venido motivado por la fuerte caída de
la compra de automóviles, por una menor inversión en bienes de equipo
y por un agravamiento del
déficit exterior. La única
aportación significativa al
crecimiento ha venido de
la acumulación de inventarios en las empresas, lo
cual es mala señal si
coincide con un freno del
consumo.
A la espera de que se
publique la revisión de
este dato “preliminar”, se
hace difícil de creer un
dato tan alejado de lo que
venía siendo el ritmo de
crecimiento en el año y
tan poco coherente con
otros indicadores (mercado laboral, clima empresarial y del consumidor,
producción industrial,…)
del período. Es cierto que
la subida de tipos de interés tiene que acabar por
afectar al gasto de unas
familias con un elevado
nivel de endeudamiento,
que el agujero exterior
sigue sin corregirse y que
la desaceleración de la
inversión es coherente
con la acumulación de
inventarios, pero el freno
es demasiado brusco.
Aunque
seguimos
pensando que la economía USA tenderá a frenarse en 2006 en mayor
cuantía de lo que considera el mercado, pensamos que el dato del cuarto trimestre se debe a
alguna
circunstancia
excepcional
que no
seguirá influyendo en los
próximos trimestres.

ENTORNO FINANCEIRO 31-01-2006

El mercado consolida su apuesta por el 3%
como nivel de llegada
de tipos este año, mientras en el parqué corre
el champán y el euro no
consigue doblegar al
dólar
Mutis del BCE...
Desde la reunión de
su Consejo de Gobierno
en la primera semana del
mes, el BCE ha estado
muy callado sobre el
rumbo que tomará la política monetaria en los próximos meses, mientras
que los mercados han
seguido parloteando por
los codos repitiendo que
no ven subidas de tipos
muy acusadas en 2006.
De hecho, el Euribor
1Año, indicativo del nivel
de tipos por el que apuesta el mercado a seisnueve meses, se ha mantenido en el entorno del
2,8%, el nivel con que
cerró 2005. El Euribor
3Meses, que recoge la
apuesta
a
uno/dos
meses, no se alejó del
2,5%.
Sin embargo, los últimos datos macro y geopolíticos podrían cambiar
este panorama. Las
luchas étnicas en Nigeria
(octavo exportador del
mundo) y la crisis nuclear
en Irán, así como la revi-

sión al alza de la demanda de energía para 2006,
impiden que ceda el precio del petróleo. Por otra
parte, la recuperación de
la Eurozona está ganando solidez y cada vez
parece más preparada
para asumir subidas de
tipos.
En Estados Unidos,
hoy se reúne el Comité de
Mercado Abierto de la
Fed en lo que será la despedida de Alan Greenspan tras 18 años como
principal referencia de los
mercados
financieros
mundiales. No se esperan
movimientos de tipos.
El petróleo que no
cede y la comprobación
de que la economía europea no ha acusado el
incremento
de
tipos
aumenta apuesta por
subidas BCE

... los resultados lle van al Ibex al 11.000...
El encarecimiento del
crudo, la posibilidad de
subidas de tipos y los
sustos consecutivos de
France Telecom (profit
warning, advertencia de
beneficios por debajo de
lo esperado), el escándalo de la puntocom japonesa Livedoor y el anuncio
de Repsol de que sus
reservas son un 25% inferior a lo que estimaba
mantenían las cotizaciones atascadas en la cuesta de enero.

Y en eso estaba hasta
que la semana pasada
BBVA publicó unos resultados por encima de lo
esperado (un 30% de
aumento en el beneficio),
Mittal presentó una OPA
sobre Arcelor (el fabricante español de acero se
disparó un 28%) y se
generalizaron las revisiones al alza sobre el precio
objetivo de Endesa. Combinados, estos tres factores lograron aupar al Ibex
hasta los 11.000 puntos
(máximo desde octubre
de 2000).
También las bolsas
europeas disfrutaron de
una semana de ganancias, sobre todo en Alemania donde corrió la
euforia tras la publicación
del mejor índice IFO
(clima empresarial alemán) de los últimos cinco
años.
La bolsa atenderá
poco a los datos macro
mientras dure la presentación de resultados, pero
los fundamentos siguen
favoreciendo las bolsas
europeas.

...el champán de las
bolsas
amarga
la
deuda...
El apetito de los inversores por las bolsas y la
creciente confianza en la
recuperación
alemana
han propiciada la mayor
caída en la demanda de
renta fija a largo plazo de
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los últimos tres meses. La
bajada en el precio ha
propiciado un rebote de la
rentabilidad que en el
caso de la deuda española 10 Años le ha llevado al
3,5%.
Tendencia al repunte
de la rentabilidad de la
deuda este año.

… y el dólar se
defiende como gato
panza arriba.
El fondo del mercado
de divisas sigue siendo
favorable al euro, pero le
está constando un mundo
recuperar el terreno perdido frente al dólar a lo
largo de 2005. Pese a que
casi nadie discute que los
tipos europeos (2,25%
BCE) reducirán su distancia con los norteamericanos (4,25% Fed) y a las
evidencias de consolidación cíclica en Europa, el
euro apenas ha logrado
superar ganar un 3% en
enero. El mal dato de PIB
del cuarto trimestre en
USA no ha sido tomado
en serio por los mercados
y apenas ha perjudicado
la posición del billete
verde.
Seguimos apostando
por un año de fortaleza
del euro en 2006 ya que
acabarán por imponerse
la reducción del diferencial y la mejora macro en
Europa.
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Axudas e Subvencións

Organismo: IGAPE
Axuda
- Axuda ós Costes de Auditoría de Contas
nos Programas de Préstamos e Garantías
Vixencia
Indefinida, mentres non se publique a súa
derogación
Axuda
- Abaratamento de contratos de leasing
para a renovación da flota de vehículos
- Operacions de Leasing
Vixencia
Ata 30/11/2006
Axuda
- Convenio de Apoio Financieiro ás
PEMES, 2004-2006, suscrito entre o
IGAPE e as Entidades Financieiras
- Convenio de Colaboración entre o IGAPE,
CERSA, as Sociedades de Garantía Recíproca e as Entidades Financieiras adheridas para a habilitación dunha Línea de
Financiación específica de Microcréditos
en Galicia
Vixencia
Ata 2006
Axuda
- Inversions Rexionais
- Incentivos Económicos Rexionais para la
corrección de Desequilibrios Económicos
Interterritoriais
Vixencia
Ata 2006
Axuda
- Préstamos para a financiación da innovación tecnolóxica
- Préstamos para inversións para a mellora
da competitividade de Pymes
- Servicios de apoio á Internacionalización
- Programa de Especialización Laboral
- Programa de préstamos para financiar
proxectos emprendedores
- Programa de Salvamento e reestructuración de empresas en crisis
- Avais
Vixencia
Indefinida, mentres non se publique a súa
derogación
Máis 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
Axuda
- Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (2002-2005):
Tecnoloxías de Deseño e producción
Industrial (DPI):
Vixencia
Convocatoria anual
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Máis 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
Axuda
- Axudas en materia de Tecnoloxías da
Información e Comunicación
Vixencia
Convocatoria anual
Axuda
- Axudas para o proceso de Certificación
según as Normas ISO 9001 ISO 14001
Vixencia
Ata o 31/12/2006
Axuda
- Axudas para Proxectos de Innovación e
Adquisición de Activos Fixos Novos
Vixencia
Ata o 31/05/2006
Axuda
- Axudas para a Mellora da Infraestructura
Enerxética de Galicia
Vixencia
Ata o 31/09/2006
Axuda
- Axudas para o fomento da Propiedade
Industrial
Vixencia
Ata o 30/11/2006
Axuda
- Axudas para Proxectos de Investigación
Industrial e para Dotación de Laboratorios
e Departamentos de I+D
Vixencia
Convocatoria anual
Máis información en:
“http://www.xunta.es/conselle/in/index.htm
Consellería de Innovación, Industria e
Comercio
San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 545512 Fax: 981 544948

Organismo: Consellería de Medio
Ambiente
Axuda
- Axudas en inversións encamiñadas á prevención e reducción da contaminación a
través das melloras tecnolóxicas, cambios
nas materias primas e productos e reutilización ou valoración non enerxética
Vixencia
Ata o 04/05/2006
Axuda
- Axudas a empresas e organizacións para
a sua adhesión a un sistema comunitario
de xestión e auditoría medioambientais
(EMAS))
- Axudas para o fomento da mellora da calidade na comercialización de productos silvícolas
Vixencia
Indefinida, mentres non se publique a súa
derogación
Máis información en:
“http://www.xunta.es/conselle/cma/gl/index.
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
Axuda
- EUREKA. Programa Europeo de Cooperación no campo da Investigación e no
Desenvolvemento Tecnolóxico
Vixencia
Permanentemente
Máis información en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Programas de Colaboración
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815607 Fax: 91 5815566
E-mail: eureka@cdti.es
Axuda
- IBEROEKA. Programa Iberoamericano de
Cooperación no campo da Investigación e
Desenvolvemento Tecnolóxico
Vixencia
Permanentemente
Máis información en:
www.cdti.es
CDTI - Programa IBEROEKA
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815518 Fax: 91 5815586
E-mail: asp@cdti.es
Axuda
- Iniciativa NEOTEC
Vixencia
Permanentemente
Máis 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
Axuda
- Financiación a la I+D+i
- Internacionalización de I+D+i
- Plataformas Tecnolóxicas Europeas
Vixencia
Permanentemente
Máis información en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Cooperación Internacional
Cid, 4
28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815614
E-mail: cdh@cdti.es

Feiras
- PIPE 2000-Plan de Iniciación á Promoción Exterior
Vixencia
Consultar
Máis información en:
www.icex.es/pipe2000.html
Tlf.: 902 192000
E-mail:pipe2000@icex.es

Organismo: ICO (Instituto de Credito
Oficial)
Axuda
- Línea de Innovación Tecnolóxica
- SISTEMA CARI - Contrato de Axuste
Recíproco de Intereses
- Microcréditos para España
- PROINVEX - Programa de Financiación
de Grandes Proxectos no Exterior
- PROGRAMA GRINVE - Programa de
Financiación de Grandes Inversions en
España
Máis información en:
www.ico.es
ICO
Paseo del Prado, 4
28014 - Madrid
Tlf.: 900 121121 / 91 5921555
Fax: 91 5921700

Organismo: Unión Europea
Axuda
- VI Programa Marco de Investigación e
Desenvolvemento Tecnolóxico (2002-2006)
Vixencia
O prazo de presentación de propostas
varía según o programa
Máis 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

Organismo: ICEX
(Instituto de Comercio Exterior)
Axuda
- Acompañamiento Empresarial
- PAPI - Programa de Apoio a Proxectos de
Inversión
- Programas de Asesoramento
- Consorcio de Exportación
- Plan de implantación no exterior
- Homologación/Certificación no exterior
- Apoio a Marcas Españolas
-Acordo de Colaboración ICEX - CDE ( C e ntro para o Desenvolvemento Empresarial)
- Programa de Captación e Formación de
Profesionais Extranxeiros para a Internacionalización da Empresa Española
- PROSPINVER (Programa de Prospección
de Inversións no exterior)

Axuda
- 2ª Fase do Programa Leonardo Da Vinci
Vixencia
Ata o 31/12/2006, aínda que as propostas
deberán respeta-los prazos anuais fixados
nas convocatorias de propostas comunitarias (e nas convocatorias nacionais, se as
houbera, no caso dos proxectos de mobilidade).
Máis 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

Marzo
01- 05/03/2006
Feria
International Furniture Fair Singapore
2006
Lugar
Singapore Expo
1 Expo Drive (Singapur)
Productos
Muebles
Más información en:
www.iffs.com.sg - enquiry@iffs.com.sg
Tlf.: 0065 65696988 Fax: 0065 65699939
02-05/03/2006
Feria
MTC 2006 - Feria de la Construcción del
Atlántico
Lugar
Recinto Ferial Fexdega (Pontevedra)
Productos
Materiales y técnicas de la Construcción
Más información en:
www.feriamtc.com
comunicacion@aveirocomunicacion.com
Tlf.: 986 226494 Fax: 986 431209
03-05/03/2006
Feria
Construdeco 2006
Lugar
Ferias Jaén
Prolongación Ctra. de Granada, s/n
23003 JAÉN
Productos
Construcción, decoración e industrias afines
Más información en:
www.ifeja.org/construdeco
general@ifeja.org
Tlf.: 953 086980 Fax: 953 245012
06-11/03/2006
Feria
24 Biemh - Bienal De La Máquina Herramienta Española
Lugar
Bilbao Exhibition Centre
Pl. Pedro Mª. Basterrechea, 2
48013-BILBAO
Productos
Máquinas-herramienta, Otras máquinas,
Herramientas, Piezas, componentes y
accesorios, Automatización de los sistemas de producción, Metrología y control
de calidad, Servicios.
Más información en:
www.bilbaoexhibitioncentre.com /
www.feriadebilbao.com
visibiemh@bilbaoexhibitioncentre.com
Tlf.: 94 4285427 / 28 Fax: 94 4277234
07-10/03/06
Feria
W.M. Fair & Furniwood 2006
Lugar
China International Exhibition Centre CIEC (Halls 1 a 9)
6 East Beisanhuan Road
Chaoyang District
Beijing 100028
Productos
W.M. FAIR: Maquinaria para las industrias
de la madera y el mueble. FURNIWOOD:
Accesorios para muebles, materiales y
productos de madera.
Más información en:
www.adsale.com.hk
wood@adsale.com.hk
Tlf.: 00 852 25163349 / 386
Fax: 00 852 25165024
08-11/03/2006
Feria
Expobois 2006 (Paralelo: Forum Innovation Bois)
Lugar
Paris Nord Villepinte
Halls 3 & 4 (Francia)
Productos
Procesos de la madera, herramientas,
equipos auxiliares, productos de madera
acabados y semiacabados, accesorios,
investigación y reciclaje
Más información en:
www.expobois.net
Tlf.: 00 33 1 49685668
Fax: 00 33 1 49685275
08-12/03/2006
Feria
Export Home 2006 (Paralelo: Evento De
Design, Fórum Internacional De Design)

Lugar
Exponor - Feira Internacional do Porto
P-4450
Leca da Palmeira - Porto (Portugal)
Productos
Muebles, iluminación y artículos de casa
para la exportación.
Más información en:
www.exporthome.exponor.pt
info.vigo@exponor.com
Tlf.: 986 288089 Fax: 986 488322
08-12/03/2006
Feria
Furniture & Living 2006 (Ferias Paralelas:Homelight, Bytex,Forum Of Design)
Lugar
Fairground Agrokomplex
Nitra (Slovakia)
Productos
Mobiliario de hogar. Mobiliario de oficina.
Contract. Mobiliario para rehabilitaciones.
Mobiliario para centros de educación.
Mobiliario de jardín. Accesorios de interior
y exterior (Parquets de madera, Puertas,
ventanas, entre otros)
Más información en:
www.agrokomplex.sk
jenis@agrokomplex.sk
Tlf.: 00421 376572201
Fax: 00421 377335986
09-12/03/2006
Feria
Fidexpo 2006 - Furniture Interior Design
Exhibition
Lugar
Gostiny Dvor
4 Ilyinka St.
Moscú (Rusia)
Productos
Diseño innovador y conceptual, mobiliario,
iluminación, textil, suelos, artículos decorativos, accesorios.
Más información en:
www.restec.ru/exhibition
raspopina@restec.ru
Tlf.: 00 7 812 3038866
Fax: 00 7 812 3038866
10-12/03/2006
Feria
LAS EXPO- 6th Timber Industry &
Forest Resources Management Fair
Lugar
Kielce Trade Fairs, ul. Zakadowa 1,
Tereny Targowe TK (Polonia)
Productos
Silvicultura, herramientas y maquinaria
para plantar, transporte y proceso de la
madera, protección contra parásitos del
bosque, protección contra los
incendios,semillas, agricultura y gerencia,
software para la silvicultura, ...
Más información en:
www.targikielce.pl / las-expo@targikielce.pl
Tlf.: 00 48 413651232
Fax: 00 48 413456261
11-19/03/2006
Feria
Wohnen & Interieur 2006
Lugar
MessezentrumWienNeu (Halls A, C, D)
A – 1020 Viena (Austria)
Productos
Decoración, muebles, cocinas, jardines,
accesorios, …
Más información en:
www.wohnen-interieur.at
wohnen@messe.at
Tlf.: 0043 (0)172720212
Fax: 0043 (0)172720439
14-17/03/2006
Feria
Budexpo 2006
Lugar
Palace of Sport Spartak
Melnyka Str. 18
LVIV 79044 (Ucrania)
Productos
Modernas tecnologías para la construcción, materiales, materiales de decoración,
herramientas, diseños y proyectos de
arquitectura moderna.
Más información en:
www.galexpo.lviv.ua / info@galexpo.lviv.ua
Tlf.: 00 380 322971369 / 322970628
Fax: 00 380 322970627
14-18/03/2006
Feria
Feria Del Mueble De Yecla 2006

Lugar
Feria del Mueble Yecla - Yecla (Murcia)
Productos
Muebles, accesorios, complementos
Más información en:
www.feriayecla.com
info@feriayecla.com;
promoferia@feriayecla.com
Tlf.: 968 790775 Fax: 968 790876
18-21/03/2006
Feria
CIFF (China International Furniture Fair
2006) Home Furniture
Lugar
Chinese Export Commodities Fair Pazhou
Complex
Guangzhou
Canton (China)
Productos
Mobiliario de hogar
Más información en:
www.ciff-gz.com / ciff@fairwindow.com
Tlf.: 0086 20 86673473 / 26081615
Fax: 0086 20 86663416 / 86681629
20-23/03/2006
Feria
ICFF - International Contemporary Furniture Fair 2006
Lugar
Jacob K. Javits Convention Center
New York (Usa)
Productos
Mueble contemporáneo
Más información en:
www.icff.com
22-25/03/2006
Feria
Holz Handwerk 2006
Lugar
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg (Alemania)
Productos
Maquinaria, equipo y suministros para la
industria de la madera
Más información en:
www.holz-handwerk.de
fmoreno@nuremberg-firal.com
Tlf.: 93 2387475 - Fax: 93 2126008
22-26/03/2006
Feria
Mobitex 2006
Lugar
Exhibition Centre
Brno (República Checa)
Productos
Muebles, materiales para la producción de
muebles, decoración de interiores, accesorios.
Más información en:
www.bvv.cz/mobitex-gb / mobitex@bvv.cz
Tlf.: 00420 541152520
Fax: 00420 541153066
27-30/03/2006
Feria
CIFF (China International Furniture Fair
2006) Office Furniture
Lugar
Chinese Export Commodities Fair Pazhou
Complex
Guangzhou - Canton (China)
Productos
Mobiliario de oficina
Más información en:
www.ciff-gz.com / ciff@fairwindow.com
Tlf.: 0086 20 86673473 / 26081615
Fax: 0086 20 86663416 / 86681629
27-30/03/2006
Feria
Interzum Guangzhou
Lugar
Chinese Export Commodities Fair Pazhou
Complex
Xingang Dong Road, Haizhu
Guangzhou (China)
Productos
Maquinaria y materiales para las industrias
de la madera y el mueble
Más información en:
www.interzum-guangzhou.com
koelnmessesp@telefonica.net
Tlf.: 91 3598455 Fax: 91 3500476
Abril
29/03-02/04/2006
Feria
Furnidec 2006

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

Lugar
International Exhibition & Congress Center
of Helexpo
Thessaloniki (Grecia)
Productos
Maquinaria y materiales para la industria
del mueble
Más información en:
www.helexpo.gr
furnidec@helexpo.gr
Tlf. 0030(2310) 291154 / 203
Fax: 0030(2310) 291554
01-09/04/2006
Feria
Expomóvel Hábitat 2006
Lugar
Feira Internacional Do Porto
P-4450
Leca da Palmeira - Porto (Portugal)
Productos
Mobiliario, muebles de jardín, muebles,
equipamiento y objetos de cocina y baño,
Iluminación, Artículos decorativos, utilidades y equipamientos domésticos.
Más información en:
www.expomovel.exponor.pt
visit.expomovel@exponor.pt
04-08/04/2006
Feria
FEMADE 2006 (incluye el “Wood Business Meeting”, encuentro de negocios
entre empresarios de Alemania, Francia, Italia y España con socios de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguai y
Uruguay)
Lugar
Expo Trade - Pinhais/PR
Grande Curitiba (BRASIL)
Productos
Maquinaria, equipamiento y productos
para la extracción e industrialización de la
madera y el mueble.
Más información en:
www.hf-spain.com / www.hannovermesse.de
info@hf-spain.com
Tlf.: 91 7130146 Fax: 91 3567550
05-10/04/2006
Feria
Salone internazionale del mobile 2006
(Ferias paralelas: EIMU 2006, Eurocucina, Salone Internazionale Del Bagno,
Salone Internazionale Del Complemento
D´Arredo)
Lugar
Nuovo Quartiere Fiera Milano (Pab. 1 a
15)
Rho-Pero
Milan (Italia)
Productos
Muebles. Complementos para muebles.
Mobiliario de baño. Mobiliario de cocina.
Mobiliario de oficina.
Más información en:
www.cosmit.it / info@cosmit.it
Tlf.: 00 39 02725941
Fax: 00 39 0289011563
18-22/04/2006
Feria
The 7th International Construction
Forum Interstroyexpo - Agrupa 7 ferias
especializadas en la construcción
Lugar
Lenexpo Fairgrounds in Gavan
St. Petersburg (Rusia)
Productos
Interstroyexpo-Construcción. Construction
Design. Windows & Doors - Ventanas y
puertas. Teplovent - Ingeniería y sistemas
de acondicionamiento y ventilación. Russian Building Industry. Country Housing.
Russian manufacturers for housing and
communal services
Más información en:
www.restec.ru / baltexpo@baltexpo.spb.su
Tlf.: 00 7 8123257570
23-27/04/2006
Feria
Interbuild 2006
Lugar
The National Exh. Centre Ltd.
Birmingham B40 1NT (Reino Unido)
Productos
Construcción. Tiene una zona dedicada a
la madera (Timber Zone) y a las tecnologías relacionadas con ella . Será una muestra para que los visitantes aprendan sobre
la madera, sus usos y beneficios, y un
lugar para lanzar nuevos productos.
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Feiras
Más información en:
www.interbuild.com
marc.griell@novalys.com
Tlf.: 93 2389560 Fax: 93 2389561
24-27/04/2006
Feria
Drema & Furnica 2006
Lugar
Poznan International Fair
PL-60-734 - Glogowska 14
Poznan (Polonia)
Productos
DREMA: Maquinaria y herramientas para
carpintería. FURNICA: Accesorios y componentes para muebles.
Más información en:
www.drema.pl/en / drema@mtp.pl
Tlf.: 0048 61 8692593
Fax: 0048 61 8692955
24-29/04/2006
Feria
Feria Internacional del Mueble de
Madrid - 2006
Lugar
IFEMA - Feria de Madrid
Parque Ferial Juan Carlos I
28042-MADRID
Productos
Mobiliario general, mueble auxiliar, mueble
de jardín y terraza, mueble juvenil, mueble
tapizado, textil, colchones-somieres, iluminación, complementos de decoración y
mobiliario de cocina.
Más información en:
www.mueble-madrid.ifema.es
mueble-madrid@ifema.es
Tlf.: 902 221515 Fax: 91 7225804
26-29/04/2006
Feria
Construlan (Feria paralela: Egurtek)
Lugar
Bilbao Exhibition Centre
Pl. Pedro Mª. Basterrechea, 2
48013-BILBAO
Más información en:
www.bilbaoexhibitioncentre.com /
www.feriadebilbao.com
visiconstrulan@bilbaoexhibitioncentre.com
Tlf.: 94 4285427 / 28 Fax: 94 4277234
Maio
28/04-08/05/2006
Feria
Ameublement & Décoration Foire de
Paris 2006
Lugar
París Expo - Porte de Versailles
75015 - París (Francia)
Productos
Mobiliario y decoración de interiores.
Más información en:
www.comexpoparis.com/fr/salon/salon.asp?salon=28
cjuvanon@comexpo-paris.com
Tlf.: 00 33 01 49096186
04-07/05/06
Feria
Copenhagen International Furniture
Fair 2006
Lugar
Bella Center
Center Boulevard 5
DK-2300 Copenhage (Dinamarca)
Productos
Muebles, mobiliario de oficina, diseño,
industria, muebles, muebles de comedor,
muebles para la sala de estar, muebles de
dormitorio, equipamiento para el cuarto
infantil, mobiliario para oficinas, tejidos
para el hogar, alfombras, luces
Más información en:
www.scandinavianfurniturefair.dk
bc@bellacenter.dk
Tlf.: 0045 32528811 Fax: 0045 32528811
10-12/05/2006
Feria
III Congreso nNacional de la Madera
Lugar
Salón “Tirso de Molina” (Soria)
Productos
Tres Mesas Redondas: Materia prima,
Producción-transformación, y Comercialización.
Más información en:
www.congremad.com
info@congremad.com
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10-13/05/2006
Feria
Veteco 2006 - Salón De La Ventana Y
Cerramiento Acristalado
Lugar
Ifema - Feria De Madrid
Parque Ferial Juan Carlos I
28042-MADRID
Productos
Ventana y cerramiento acristalado.
Más información en:
www.veteco.ifema.es / veteco@ifema.es
Tlf.: 902 221515 Fax: 91 7225807
13-21/05/2006
Feria
Larmovel 2006
Lugar
Parque de Exposiçoes de Braga
Av Dr Francisco Pires Goncalves
Braga 4701 (Portugal)
Productos
Mobiliario, decoración y artículos para el
hogar
Más información en:
www.peb.pt - feiras@peb.pt
Tlf.: 00 351 253208230
Fax: 00 351 253264672
16-20/05/2006
Feria
Euroexpofurniture 2006
Lugar
Crocus Expo Exhibition Center, Hall 2
Moscú (Rusia)
Productos
Mobiliario de hogar, de baño, de cocina,
de oficina, exclusivo, para espacios públicos, etc. Diseño de interiores. Nuevas tecnologías, equipos, herramientas y accesorios relacionados, software,…, para la
industria del mueble.
Más información en:
www.euroexpofurniture.ru
info@euroexpofurniture.ru
Tlf.: 00 7 49 52681407
Fax: 00 7 49 51053413
16-20/05/2006
Feria
Sasmil / Xylexpo 2006
Lugar
Nuovo Quartiere Fiera Milano
Rho-Pero - Milan (Italia)
Productos
Tecnología para la industria de la madera.
Accesorios y productos semiterminados
para la industria del mueble.
Más información en:
www.xylexpo.om / www.cosmit.it
info@xylexpo.com; info@cosmit.it
Tlf.: 00 39 02725941
Fax: 00 39 0289011563
18-20/05/02
Feria
Las vegas furniture and decorative
accesory market
Lugar
Sands Expo & Convention Center
201 E. Sands Avenue
Las Vegas NV 89109 (Usa)
Productos
Muebles y accesorios decorativos
Más información en:
www.kemexpo.com
23-25/05/2006
Feria
Primer congreso mundial del mueble
Lugar
La Escola D´Hostelería
Edif. Arxiduc Lluis Salvador - Campus Universitario
Ctra. De Valldemossa, Km. 7,5
Palma De Mallorca
Productos
5 áreas de contenidos: conferencias,
casos prácticos, mesas redondas, eventos
especiales y centro de negocios
Más información en:
www.worldfurniturecongress.com
interservice@interserviceweb.com
Tlf.: 96 3826630 Fax: 96 3826287
Xuño
30/05-02/06/2006
Feria
INTERMEBEL 2006
Lugar
OAO Kazan Fair Exhibition Center
Kazan
Tatarstan Republic

Productos
Muebles, Muebles para lugares públicos,
Industria del mueble (materiales, equipos,
herramientas,...), Diseño y estilos. Construcción y acabados.
Más información en:
www.expocentr.ru
makushkina@expocentr.ru
Tlf.: 00 7 495 2056382
Fax: 00 7 495 2056055
30/05-02/06/2006
Feria
Meble & Home Decor 2006
Lugar
Poznan International Fair
PL-60-734 - Glogowska 14
Poznan (Polonia)
Productos
Mueble, decoración y diseño de interiores
Más información en:
meble.mtp.pl/en
meble@mtp.pl
Tlf.: 0048 61 8692303
Fax: 0048 61 8692955
02-04/06/2004
Feria
Carrefour International Du Bois
Lugar
Foire International de Nantes
Grand Palais & Halls 1,2
Parc de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph
Nantes 44300 (Francia)
Productos
Tableros, parquets, mobiliario, servicios
industriales, productos de tratamiento,
Más información en:
www.timbershow.com
sam@timbershow.com
Tlf.: 00 33 0 240736064
Fax: 00 33 0 240730301
13-16/06/2006
Feria
ZOW MADRID 2006
Lugar
IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I
28042 - Madrid (España)
Productos
Mueble y su industria auxiliar
Más información en:
www.zow.es
madrid@zow.info
Tlf.: 91 6933458 Fax: 91 6943096
14-16/06/2006
Feria
Interior Lifestyle Japan (Ambiente
Japan & Heim Textil Japan & Home
Design)
Lugar
Tokyo International Exhibition Center
TokyoBig Sight, Ariake
Tokyo (Japón)
Productos
Suelos, mesas, baño, mobiliario y accesorios, muebles de jardín
Más información en:
www.interior-lifestyle.com
info@interior-lifestyle.com
Tlf.: 00 81 332628453
Fax: 00 81 332628442
14-17/06/2006
Feria
Expo Ampimm 2006 - Tecno Mueble
Internacional
Lugar
Centro Banamex (Hipódromo)
Ciudad de México (México)
Productos
Proveedores de maquinaria, herramientas,
barnices y lacas, telas, madera, herrajes,
pegamentos, adhesivos, abrasivos, chapas, tableros, software, resortes, grapas, y
en general todos los insumos que forman
estos productos.
Más información en:
www.ampimm.com
14-17/06/2006
Feria
Foresta-Eurosilva International 2006
Lugar
Cluj-Napoco (Rumanía)
Productos
Maquinaria, equipos, servicios, etc para la
explotación forestal

Más información en:
www.expo-transilvania.ro
daniela@expo-transilvania.ro
Tlf./Fax: 0040 264410500 /419075 /
432813
14-18/06/2006
Feria
Semana Verde De Galicia 2006
Lugar
Fundación Semana Verde de Galicia
36540 Silleda (Pontevedra)
Productos
Feria multisectorial: forestal y madera.
Salimat (alimentación). Agricultura ganadería. Jardín, huerta, planta y flor. Maascotas y pequeños animales.
Más información en:
www.feira-galicia.com/semanaverde06
semanaverde@feiragalicia.com
Tlf.: 986 577000
Fax: 986 580162 / 580865
21-25/06/06
Feria
SICO - Salón Internacional de la Construcción de Vigo
Lugar
IFEVI - Instituto Feiral de Vigo (Pabellones
1, 2 y3)
Avda. do Aeroporto, s/n
Cotogrande - 36318 - VIGO (Pontevedra)
Productos
Construcción.
Más información en:
www.feriasico.com
comercial@feriasico.com
Tlf.: 902 412121 / 986 220138
Fax: 986 229160
27-30/06/2006
Feria
Woodmac China 2006 & Furnitek China
2006 &Woodbuild China 2006
Lugar
Shanghai New International Expo Centre
SNIEC, Pudong
Shanghai (China)
Productos
Woodmac China 2006: Maquinaria y suministros forestal y para la industria de la
madera. Furnitek China 2006: Maquinaria
y accesorios para la Industria del mueble,
tapicería. Woodbuild China 2006: Productos de madera para las industrias del mueble y la construcción
Más información en:
www.furnitekchina.net
mwaters@oesallworld.com
Tlf.: 0044 20 78402104
Fax: 0044 20 78402119
Xullo
05-08/07/2006
Feria
AWISA 2006
Lugar
Sydney Exhibition Centre
Halls 1-4
Darling Drive, Darling Harbour
Sydney (Australia)
Productos
Maquinaria, materiales, accesorios y servicios para las industrias de la madera y el
mueble.
Más información en:
www.awisa.com / info@awisa.com
Tlf.: 0061 02 96603467
Fax: 0061 02 96605698
12-16/07/06
Feria
INTERFORST 2006
Lugar
New Munich Trade Fair Centre
Munich (Alemania)
Productos
Tecnología forestal con conferencias científicas y muestras especiales
Más información en:
www.interforst.de / info@firamunich.es
Tlf.: 93 4881720 Fax: 93 4881583

