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Stream B1 MDS
flexible y rápido 

El nuevo módulo de escuadrado MDS escuadra, lleva a 
medida y cantea de manera rápida y flexible, integrando 
una chapadora monolateral Stream B1.     
Velocidad: elevadas prestaciones de los grupos de acabado 
permiten un avance rápido.  
Versatilidad: mecaniza cualquier tipo de material, con todas 
las colas y los cantos más distribuidos en el mercado.  
Automatización: STREAM MDS está integrado en una 
celda automática con un sistema de retorno de paneles. 
Las piezas que entran en el ciclo tienen que ser etiquetadas 
con código de barras. El SW adquiere las informaciones 
de la lectura de los códigos de barra y regula todo el flujo 
de los trabajos de forma  automática.

Biesse Ibérica Woodworking Machinery S.L. - Hospitalet Barcelona
Tel. +34 (0) 93 2631000 - Fax +34 (0) 93 2633802
biesse@biesse.es - www.biesse.com

¡LES ESPERAMOS EN FIMMA!
Pabellón 3, Nivel 3, Stand C31
25-28 octubre 2011 Valencia
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No sólo para puristas
Los puristas de la madera, noble material, tienen

su lugar en Fimma-Maderalia para reivindicarlo, una
vez más y en tiempos de crisis, como una solución
duradera, fiel contra el frío y el calor, cálido en cual-
quier caso. Pero los que son menos ortodoxos en el
uso de la madera también tienen su lugar en Feria de
Valencia. Es más, tienen un sitio especial en nombre
del progreso y de la polivalencia de que hay que hacer
gala en estos tiempos del ‘sálvesequienpueda’. De ahí
la apuesta de Fimma-Maderalia bajo el nombre ‘+Que
Madera’:  un lugar en cada stand para que el fabri-
cante de maquinaria para madera exponga sus ‘otras’
máquinas, aquellas que trabajan materiales que, poco
tienen que ver con la madera misma, pero con la que
se alían a menudo en la fabricación de muebles, como
pueden ser el mármol, el cristal, los composites, el
PVC y un largo etcétera. 
Quizás hayan sido conscientes en Fimma-Madera-

lia de que la eficiencia prima hoy en día y que algo a
tener en cuenta son las soluciones globales: que el
que corta la madera de un mueble, también trabaje
sus acabados en vidrio o metal porque dispone de
máquinas para ello. “Este año en Fimma hemos dado
cabida a nuevos materiales, nuevas tendencias, nue-
vos sectores que son afines a los de la madera y a los
que nuestras empresas pueden aportar soluciones”,
argumenta Riera.
Lo que, ya antes de la feria, sí ha tenido un buen

resultado según su director es la ansiada internacio-
nalización —tan esperanzadamente extendida en todos,
o casi todos, los sectores industriales— hacia países
extracomunitarios. “Fimma-Maderalia, al igual que
cualquier otra empresa, debía abrirse al exterior. Por
ello decidimos dedicar el 80% del presupuesto del
certamen a la elaboración de un amplio y, a la vez,
selectivo programa de invitados extranjeros”. Así, por
los pasillos de Feria de Valencia, también se hablará
portugués de Brasil, chino, español de Latinoamé-
rica, urdu, sueco o turco, entre otros.
Eso sí, no se trata ya sólo de que representantes de

esos países extracomunitarios y de la Unión Europea
visiten Valencia, sino de que el interés sea recíproco.
Y ahí es donde también entra en juego la ‘visita’ vir-
tual, que tanto se va a potenciar durante la conferen-
cia sobre el valor añadido de las redes sociales en los
negocios. Para ello se celebra, como actividad para-
lela a Fimma-Maderalia, un encuentro de diversos
especialistas de las compañías y actividades que ‘mue-
ven’ hoy el ciberespacio, como Google, Facebook, Ama-
zon o IBM.
“No vamos a negar las dificultades que atraviesa la

economía”, aclara Riera. Pero para él, eso no puede
ser un obstáculo en la lucha de las empresas por evo-
lucionar y salir del estrecho agujero. “Las empresas
deben ser flexibles, y estar al tanto de las tendencias
de los mercados”. Sea, y así se vea, en Fimma-Made-
ralia 2011.

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.
Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman

Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

MD28_003_011_pan  14/10/11  13:28  Página 7



Visítenos en:

Pab.1 N3 Stand D22

MD28_003_011_pan  14/10/11  13:28  Página 8



|9

El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda

para evitar las malas conductas
de los mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos? Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y les importa un carajo lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos
hemos dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene
el penúltimo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el
sector primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los pro-
ductos básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de
crédito que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la ino-
pia. Y nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’
llenos de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga
a decir que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los
romanos. Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retra-
so comercial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este es -
tado de postración nos sobrevenga
una nueva crisis. Entonces entraría-
mos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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Asoma edita un dossier técnico de ventanas
de madera y mixtas madera-aluminio
La Asociación de Fabricantes de Ventanas de Madera y Mixtas
(Asoma) ha editado un dossier técnico dirigido al personal técnico
implicado en labores de prescripción y diseño (arquitectos y apareja-
dores) para poner en conocimiento los conceptos fundamentales para
incluir la ventana de madera y madera-aluminio como alternativa de
cerramiento exterior.
El manual también va dirigido a promotores de viviendas y entes
públicos relacionados con la eficiencia y diversificación energética,
poniendo de manifiesto la idoneidad de la ventana de madera y
madera-aluminio de cara al cumplimiento del CTE -Código Técnico
de la Edificación- y la mejora en la sostenibilidad a lo largo de su
ciclo de vida (fabricación, instalación, uso y gestión como residuo).

Portada del dossier de Asoma.

Los ataúdes españoles portarán una etiqueta
identificativa

Los ataúdes fabricados por las
empresas asociadas a Iberataud
llevarán incorporada una etiqueta
identificativa, numerada e ilustra-
da con el logotipo de la asocia-
ción, que servirá para diferenciar
el producto y servicio españoles
frente a la creciente y desleal
competencia exterior que registra
el sector. La etiqueta de Iberataud
tiene como objetivo distinguir el
ataúd español como producto
fabricado en cumplimiento de la
legislación vigente, esto es, respe-
tando las normas de calidad y
seguridad y de normalidad labo-
ral, y bajo el compromiso de un
riguroso respeto al medio
ambiente.
“En España se producen 400.000
defunciones anuales, y cada año
aumenta la cuota de mercado del
ataúd importado”, informa Begoña Rodríguez, presidenta de Iberataud. “Vivi-
mos momentos críticos en el sector, por ello los fabricantes españoles nos
hemos unido para defender nuestras empresas y nuestro producto”. 

Ataúd con la nueva etiqueta identificativa de
Iberataud.

Francisco Javier Aguado,
renombrado presidente
de la Asociación Navarra
de Instaladores de
Parquet

El gerente de Parquets Germán vuelve
a presidir la Asociación Navarra de
Instaladores de Parquet (Anip), institu-
ción que ya dirigió durante nueve
años. Sucede en el cargo a Patxi Ayú-
car. Los instaladores navarros de sue-
los de madera han apostado por la
experiencia de Aguado para afrontar la
prolongada crisis que afecta al sector.
Germán, como le conocen en el ramo
tanto proveedores como clientes y
colegas, aspira principalmente a
“mantener y fortalecer los servicios
que la Anip construyó y logró en su
momento para sus asociados, así
como a reforzar entre los instaladores
navarros de parqué la importancia del
asociacionismo y aprovechar aún más
las sinergias con la Federación Espa-
ñola de Pavimentos de Madera
(FEPM)”. 
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Tecnología de vacío en seco 
aplicable en el proceso 
industrial de la madera. 
El vacío de Busch lo hace 
posible: sostener, fijar y 
transportar, sin desgaste y 
sin mantenimiento. 
Ahorre hasta un 50% de 
consumo energético en 
comparación con otras 
bombas de vacío existentes 
en el mercado. 
¡Pregunte por las bombas 
de vacío e instalaciones 
centralizadas Busch! 
¡Llámenos!

Energía eficiente  
Soportar y sujetar

Busch Ibérica S.A.   08403 Granollers (Barcelona)   Phone +34 93 861 61 60    www.buschib.es

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

n
ecnología d    ecnología d    

nneeeeeelllbbbaaaccciiilllpppaaa
ecnología d    TTTTecnología de vacío en secoTecnología de vacío en secoTecnología de vacío en seco 

   
 

     
 

 
 

    
 

 
   

  
 

 
 

  

    

o 
 de vacío en seco de vacío en seco

o o ssseeecccooorrrpppllleee
 de vacío en seco 

   
 

     
 

 
 

    
 

 
   

  
 

 
 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

comparación con otras

np
i d t i l d   industrial de  

BB
posible  sosposible: sosp  

,   
ii
aa

consumo en  consumo en  
attttatatasssaaahhheeerrrrrrooohhhAAA
innneeetttnnnaaammmnnniiisss
,   transportart ttransportarp ,   rr, sin desgaste y

posible: sos
BeeedddoooííícccaaavvvlllEEE

industrial de  
neeeellbbaacciillppaa

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

comparación con otras

o p
  l  d e la madera

e e 
 fijar y fijar y j  y

 i  d t   sin desgaste y  g  y
o. 

e e 
 éti   nergético en g   nergético en

e ddd%%%000555nnnuuuaaa
. ootttnnneeeiiimmm

 sin desgaste y
, fijar y tener tener tener    r    r    r   

e cccaaahhhooolllhhhcccsssuuuBBB
 e la madera.

o sseeccoorrppllee
 

   
 

     
 

 
 

    
 

 
   

  
 

 
 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

¡Llámenos!

comparación  comparación  
vv
dd

¡Pregunte po   ¡Pregunte po   
de vacío e inde vacío e in

da
Llá !¡Llámenos!¡ á e os

addai azziilllat arrttnneecc
de vacío e in
¡Pregunte po   

dal accrreemmlleennee
veeedddsssaaabbbmmmooobbb

comparación  

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    

! 

n con otrasn con otras
s s 

do
  l  b b or las bombas or las bombas

   nstalaciones   nstalaciones
! ! hhhcB cssuuBBssaa

   nstalaciones
 or las bombas

. odd
s eeetttnnneeetttsssiiixxxeeeoooííícccaaavvv

n con otras

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    Busch Ibérica S.A.   08403 Granollers (Bar

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    celona)   Phone +34 93 861 61 60Busch Ibérica S.A.   08403 Granollers (Bar

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    celona)   Phone +34 93 861 61 60

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    .buschib.eswwwcelona)   Phone +34 93 861 61 60

 
   

 
     

 
 

 
    

 
 

   
  

 
 

 

  

    .buschib.es

Cenfim presenta en La
Sénia su nueva
biblioteca de materiales
Fimat

El Centre de Difusió Tecnològica de la
Fusta i el Moble de Catalunya (Cenfim)
presentó el pasado 29 de septiembre
en La Sénia (Tarragona) su nueva
biblioteca de materiales Fimat. El obje-
tivo de la materialoteca es ayudar a
empresas del sector de la carpintería y
el mobiliario y a profesionales de la
arquitectura y el interiorismo, en la
innovación de sus productos usando
nuevos materiales. El uso de materiales
innovadores para desarrollar nuevos
productos o mejorar los existentes es
una de las principales herramientas de
las empresas para conseguir un pro-
ducto más atractivo, más competitivo y
poder diferenciarse de la competencia.
La biblioteca de materiales o materialo-
teca Fimat (Materiales Innovadores
para el sector de la Madera y Mueble)
es una recopilación de materiales inno-
vadores de diferentes sectores: aeroes-
pacial, automovilístico, construcción... 

Las ventajas de construir con madera 

La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) ha sido la anfi-
triona de una reunión del proyecto Building With Wood de CEI-Bois, origen del proyecto
español Construir con Madera, que se ha celebrado en Madrid con el objetivo de conocer
de cerca lo que se está haciendo en el proyecto europeo y buscar posibles sinergias con
el proyecto español. Entre los temas desarrollados en la reunión destaca la puesta al día de
la situación de las iniciativas ya emprendidas en el marco de los proyectos, así como el
planteamiento de nuevas actividades. Además, se analizaron los problemas que afectan a
la industria de la construcción en madera y se examinaron los nuevos proyectos de I+D
realizados recientemente y su repercusión en el sector.
El balance de este encuentro europeo ha sido positivo, ya que ha servido para poner en
común los trabajos que se están realizando a nivel europeo y español en el ámbito de la
construcción con madera, y para detectar posibles sinergias de trabajo y proyectos a desa-
rrollar a nivel europeo con el objetivo de convertir a la madera en uno de los materiales
de referencia en construcción.

Aidima reúne a empresas y diseñadores para trabajar en
proyectos de ecodiseño

El proyecto Planet Design, impulsado por la Instituto Tecnológico del Mueble, Madera,
Embalaje y Afines (Aidima), para la creación de productos ecodiseñados, se encuentra en
su última fase. La dinámica para esta última etapa del proyecto es guiar a las empresas y
diseñadores a través de una jornada de formación en materia de ecodiseño, exponiendo
los resultados que se han obtenido en el transcurso del proyecto, acompañado de un ase-
soramiento posterior a cada uno de los 5 grupos de trabajo de modo que puedan poner en
práctica la innovadora metodología que se ha tejido durante el transcurso del proyecto.
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Nace la guía 'La
madera, una
experiencia para
los sentidos'

La Confederación Española
de Empresarios de la Madera
(Confemadera), la Fundación
Bancaja y el Instituto de Bio-
mecánica (IBV) han presenta-
do en el marco de la Feria
Hábitat, la guía 'La Madera,
una experiencia para los sen-
tidos. Naturalmente, el mejor
material para el hábitat del
siglo XXI', donde se recogen
las características y ventajas
que tiene la madera en el
hábitat, el medio ambiente,
la salud, la construcción y el
diseño, entre otros aspectos,
con la finalidad de ser una
publicación de referencia
para el consumidor.
El objetivo de esta publica-
ción es proporcionar a los
consumidores una informa-
ción veraz y ajustada a la
realidad sobre las ventajas
que ofrece el uso de la made-
ra en todos los ámbitos, y
ayudar así a acabar con los
falsos mitos existentes alre-
dedor de este material.

Cómo formar a los futuros instaladores de 
suelos de madera
La Federación Española de Pavimentos de Madera (FEPM) ha colaborado estrecha-
mente con el Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual) en la elaboración de
planes formativos para los futuros profesionales de la instalación de suelos de made-
ra. Como en ocasiones anteriores, el Ministerio de Educación ha contado con los
expertos de FEPM para la realización de las cualificaciones profesionales en materia
de pavimentos ligeros (parqué, laminados, vinilos, caucho, moqueta...) en edificación
y obra civil.
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está constituido por
un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la
integración de las ofertas de la formación profesional, principalmente el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, acompañado de un Catálogo Modular de
Formación Profesional; el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acredita-
ción de las competencias profesionales; las iniciativas de evaluación y mejora de la
calidad del propio sistema, así como de información y orientación profesional.

La exportación de muebles desciende un 5% en el primer semestre
Durante el primer semestre de 2011, las ventas al exterior del mueble español han alcanzado la cifra de 651.536,7 miles de
euros, cifra que ha supuesto un descenso del 5% respecto al volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Además, durante los meses enero a junio 2011, España importó muebles por valor de 1.213.166,9 miles de euros, cifra que
representa un descenso del 6,5%. Así, el saldo de la balanza sectorial arroja un déficit de 561.630,2 miles de euros situán-
dose la tasa de cobertura en un 53,7%.
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Empresas españolas ya
ofrecen pellet de calidad A-1

Avebiom, la Asociación Española de Valoriza-
ción Energética de la Biomasa, es la asociación
nacional de apoyo al sistema de Certificación
que gestiona la marca en España, y Aenor la
entidad encargada de la certificación ENplus,
ha certificado que Pellets Asturias cumple todos
los requerimientos para la mejor calidad pre-
vista en el sistema de certificación, la ENplus A-
1, convirtiéndose en el primer productor que
obtiene el sello de calidad en España. La fábri-
ca posee una capacidad de producción de
30.000 toneladas anuales de pellets de madera,
de la que se prevé ensacar aproximadamente el
20% en sacos de 15 kilos, el 20% en big-bags
y el material restante venderlo a granel. Por otro
lado, Enerpellet, unas semanas más tarde, cum-
plía todos los trámites para certificar que sus
dos fábricas cumplen los requisitos de calidad
para la categoría ENplus A-1. La capacidad pro-
ducción de ambas fábricas puede llegar a las
60.000 toneladas anuales.

El sistema de certificación ENplus se basa en la norma Europea EN 14961-2, referida a los
pellets de madera para uso no industrial. 
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Fabricantes de puertas españoles y
rusos intercambian impresiones
Representantes de DvernoeDelo, la recién creada Aso-
ciación de Fabricantes de Puertas de Rusia, se reunieron
el pasado día 26 de septiembre con Pedro Martínez, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Puertas de Madera (ANFPM) en la sede de Feim. La dele-
gación rusa, que en todo momento se mostró convenci-
da de las posibilidades de éxito de la puerta española en
Rusia, intercambió información y experiencias con el
representante de los fabricantes españoles de puertas.
Rusia es un país con más de 40 grandes fabricantes de
puertas de madera, que fabrican en torno a 12 millones
de unidades anuales. Tras dos ejercicios muy buenos
(2008 y 2009), el mercado ruso cayó sensiblemente en
2010 y se está recuperando en la actualidad. En 2012 se
celebran elecciones, y los industriales tienen buenas
expectativas para el año 2013.

La carpintería valenciana crea un
servicio online de presupuestos
dirigido a los profesionales de la
construcción

La Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería
y Afines (Asemad) ha desarrollado un sistema de gestión
de presupuestos que permite generar propuestas colecti-
vas para grandes obras y proyectos, dotando de mayores
posibilidades de adjudicarse contratos, a los más de 200
asociados con los que cuenta la entidad.
Esta nueva iniciativa, denominada Proyecta (www.pro-
yectamadera.com), tiene como principal objetivo “la
búsqueda y difusión de potenciales obras y proyectos
que puedan ser de interés para las empresas de carpinte-
ría asociadas”, según destacó el presidente de Asemad,
José Luis López, durante la presentación de la plataforma
online que tuvo lugar recientemente en la sede de la
entidad.

Primera acreditación de Enac para
caracterización de instalaciones para
el tratamiento térmico de la madera
La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha concedi-
do al Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia
(LOMG) la primera acreditación para la caracterización
de las instalaciones para el tratamiento térmico de la
madera, a fin de comprobar que dichas instalaciones
someten las maderas tratadas a las condiciones requeri-
das de temperatura durante el tiempo mínimo estableci-
do.
En el año 2002, la FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion) adoptó la Norma Internacional para Medidas Fito-
sanitarias NIMF nº 15, revisada en el año 2009, que
reglamenta los embalajes de madera utilizados en el
comercio internacional. 

El sector forestal burgalés apuesta
por PEFC
La Asociación Provincial de Empresarios de Aserradores
y Rematantes de la Provincia de Burgos (Burmadera) ha
logrado el certificado PEFC de conformidad de la Cade-
na de Custodia de productos forestales en su modalidad
multisite. El certificado incluye a las siguientes empresas:
Ribsa S.A. (Huerta del Rey), Maderas Pedro Marcos
María S.A., Hijos de Pascual Mediavilla S.A. y Maderas
Lusaja Soc. Coop. (Palacios de la Sierra), Maderas Alon-
so Llorente S.L. (Trespaderne), Maderas Chicote S.L.
(Canicosa de la Sierra), Maderas Martín S.L. y Maderas
San Isidro S.A. (Salas de los Infantes), Maderas Pablo
Arroyo S.A., A. Santamaría y H. Antolín y Triturados
Montero S.L. (Quintanar de la Sierra), Inmope S.L. (Regu-
miel de la Sierra), Rubigar Forestal S.L. y Maderas
Manuel de Pedro Para (Vilviestre del Pinar), Maderas
Martín Alonso Martín S.L. (Hontoria del Pinar) y Serrería
Temiño S.L. (Medina de Pomar).

Itene convierte los residuos
industriales en nuevos materiales

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica (Itene) ha presentado en la feria Exporecicla —cele-
brada en Zaragoza del 27 al 29 de septiembre— los
materiales que ha desarrollado a partir de residuos indus-
triales de difícil valorización. Estos residuos convenien-
temente tratados han derivado en nuevos materiales bien
como materia única o en combinación, por ejemplo, con
nanoarcillas. Entre las aplicaciones de estos materiales
destaca la fabricación de tableros, su uso como aislantes
acústicos, como aditivos para materiales poliméricos o
su transformación en combustibles.
Itene, junto con Aidico, Aidima e ITC está desarrollando
nuevos materiales valorizando residuos procedentes de
las industrias de envase y embalaje, construcción, cerá-
mica y mueble/madera dentro del proyecto de I+D Valo-
res, que cuenta con la financiación del Impiva (Instituto
de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana) y los fon-
dos europeos Feder. 

  

MD28_012_017 panoramas  14/10/11  11:08  Página 16



TERIAL RECICLABLE
 

MAAT  

OS

MOD

TENTMODELOS

TE

LOS

ADO

AAT
P

TA

SECTOR CONSTRUCCIÓNSECTOR CONSTRUCCIÓN

ARISECTOR ENT TARIMADOSARIMADOS

NUEVO
EVO

MD28_012_017 panoramas  14/10/11  11:08  Página 17



La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar

E
X
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interem-
presas.net, la plataforma informativa líder de la industria españo-
la en Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades
destinadas a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las
que destacan especialmente las orientadas a facilitar la búsque-
da de productos. Por otro lado, antes de terminar el presente año
se implantará la versión multilingüe del portal, que redimensio-
nará la audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a
las empresas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad
más de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Es un material
fuerte, que soporta
las inclemencias del
cielo y el paso del

tiempo.
La madera resiste,

a pesar de los
nuevos materiales
que le surgen al
frente. Y, si es
necesario, se

reinventa. Para
muestra, las

creaciones del 
VI Concurso Ahec

de diseño y
fabricación para

estudiantes.
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Sillón geodésico

El primer premio es para un mueble, según el jurado, sor-
prendente por su desbordante creatividad. Este trabajo de
Silvia Gómez, alumna del CIFP Pico Frentes de Soria está
creado en madera de tulipero. Está basado en el arte de la
topografía e inspirado en las formaciones montañosas de
origen kárstico. Desde cualquier perspectiva la pieza se
eleva en el espacio, desprendiendo una sensación etérea.

La variación de colores de la
madera de tulipero resalta los
diferentes estratos del ‘Sillón
geodésico’.

+Madera
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Mesa picassiana

Un escritorio que, visto desde arriba, recuerda a los per-
files de los personajes de Picasso, se ha llevado el segun-
do premio del certamen. Esta creación es de David Blan-
co, del IES Antonio Calvín, de Almagro (Ciudad Real). El
nogal (en la parte superior) y el arce duro estadouniden-
ses (en las patas) son las especies de madera utilizadas en
esta mesa, de diseño sencillo.

El contraste de colores es
una de las características
llamativas de esta ‘Mesa
picassiana’ que consta
sólo de tres piezas.

Los ganadores: Silvia Gómez (primer
premio), David Blanco (segundo) e
Imanol Vázquez e Ión Vázquez (tercero).
Fotos: Ahec.

Cien estudiantes presentaron sus proyectos al
certamen de Ahec que, en esta ocasión, puso
como condición que los trabajos presentados
fueran muebles creativos en madera para una
habitación de lectura.

+Madera

Multifan

El cerezo y el tulipero estadounidenses aportan diferentes tonos a
este mueble multifunción infantil, de formas sencillas y prácticas,
ideado por Imanol Vázquez e Ion Vázquez, del IEFPS Bidasoa de
Irún (Gipuzkoa). Recibió el tercer premio en el concurso.

‘Multifan’ es un mueble en que se
puede estudiar, pero también
jugar y almacenar libros y objetos
infantiles.
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Fimma-Maderalia se
preocupa por el
diseño, los nuevos
materiales y la red

Fimma-Maderalia ha apostado, en su día
de apertura (25 de octubre), por acercar
al mundo del diseño y el interiorismo la

oferta renovada de los proveedores de la
industria auxiliar del mueble, la madera y la
rehabilitación. ‘La creatividad y el negocio en
torno al diseño y la arquitectura’ es el lema de
la jornada patrocinada por Grupo Porcelano-
sa, System-Pool, Krion, Ilva y Habic. La abre, en
videoconferencia desde los Estados Unidos,
James Patten (de Patten Studio), un exinvesti-
gador del MIT Media Lab (Instituto Tecnológi-
co de Massachussetts), reconocido por sus
diseños de interfaces y como especialista en
trabajos que combinan la interacción entre el
diseño, la tecnología y las artes visuales.
Este primer encuentro cuenta también con:
Jordi Castel, del Estudio Castel Veciana —con
trabajos para Inditex, Ralph Lauren, Versace o
Pertegaz—; Inma Bermúdez, única diseñado-
ra española que trabaja para Ikea; el arquitec-
to Jordi Tió, responsable del hotel Casa Cam-
per de Barcelona y de su homólogo en Berlín;

y Quim Larrea, arquitecto, diseñador y perio-
dista, Premio Ciudad de Barcelona.

Nuevos materiales
Feria de Valencia se abre en esta ocasión a
nuevos materiales que conviven con la made-
ra en muebles y objetos, como el cristal o los

Una jornada dedicada al diseño y la arquitectura, la presentación
de materiales innovadores y un encuentro para demostrar que la
presencia en Internet es un valor añadido. Éstos son algunos de los
atractivos de la trigésimo quinta edición de Fimma-Maderalia, que
aúna la Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para la
Madera (Fimma) y la Feria Internacional de Proveedores para el Sec-
tor de la Madera (Maderalia). 
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Algunos datos sobre Fimma-Maderalia 2011

• Firmas expositoras: 850 (350 para Fimma y 500 para Maderalia)
• Superficie: 84.000 metros cuadrados.
• Participación internacional: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Chile, China, Dinamarca, Francia, Italia, México, Países Bajos, Pakis-
tán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino,
Suiza y Turquía.            

* Fimma cuenta con un 70% de firmas extranjeras, representadas por sus
almacenistas españoles.

* En Maderalia, la mayoría de firmas expositoras pertenecen al sector de
herrajes. De éstas, la mitad son extranjeras. Del resto de sectores represen-
tados (productos químicos, nuevos materiales, carpintería de la construc-
ción, acabados de superficie) un 20% son de fuera de España. 

La feria cuenta con 850 firmas expositoras, 
que ocupan unos 84.000 m2
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Fimma-Maderalia cuenta en
esta ocasión con 850 firmas
expositoras.

composites, entre muchos otros. La firma Sys-
tem-Pool (Grupo Porcelanosa) presenta en la
feria un nuevo material, denominado Krion,
que se caracteriza por su buen comporta-
miento ante el fuego, resistencia a la intem-
perie y aptitud para nuevos métodos de
transformación en moldes tridimensionales.
Es un material útil como revestimiento para
aplicaciones horizontales —mostradores,
mesas, encimeras…— que puede utilizarse
en mobiliario urbano, piscinas, baños, equi-
pamiento médico, náutica y fachadas ventila-
das, entre otras aplicaciones.
Por otra parte, la empresa Barberán presenta
un línea de acabado de alto brillo o mate pro-
fundo a rodillo para paneles de aglomerado y
MDF recubiertos con melanina. En este aca-
bado, lo más novedoso es la utilización del
producto HotCoating, de la empresa alema-
na Kleiberit, que hace de ‘puente adherente’ y
‘fondo’ a la vez.

Tendencias
‘Pasarela síntesis’, es una actividad paralela de
Fimma-Maderalia consagrada a las tenden-
cias en suelos y tableros técnicos. Por otra

parte, en el espacio ‘TE&MA’ se exponen las
tendencias y materiales para la reforma,
rehabilitación y contract. La iniciativa ha
contado con la colaboración del Colegio
de Diseñadores de Interior de la Comuni-
dad Valenciana.
Fimma ha habilitado también una célula
robotizada para mostrar el trabajo de robots
aplicado a la fabricación de mobiliario kit
(muebles auxiliares, de automontaje, etc.)

La red para vender más
El 26 de octubre es el día en que directivos de
las grandes compañías del ciberespacio se

Expositor de Maderalia, en la
feria 2009.
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reúnen en la jornada ‘Cómo vender más utili-
zando las nuevas tecnologías’. El encuentro
tiene lugar en el Centro de Eventos de Feria
de Valencia y cuenta con los siguientes
ponentes: Olga SanJacinto, directora de la
división Google en España y comercial de
Facebook España; Héctor Sánchez, director
de tecnología en Microsoft; Ícaro Moyano,
director de comunicación de BuyVip (Ama-
zon); y Ángel Sagredo, director de Ventas de
Entreprise Marketing Management y eCom-
merce de IBM.
Cómo aumentar las ventas utilizando Internet;
qué ventajas ofrecen las redes sociales para las
pymes; cómo implementar la venta online; o
cómo construir una campaña de publicidad
en los medios sociales. Despejar dudas en
torno a estos temas es el objetivo de este
encuentro de especialistas de la red. �

Madera para el contract
(hoteles, restaurantes,
aeropuertos, etc).

Fimma es la parte de esta feria
conjunta donde máquinas y
herramientas son
protagonistas. Foto: Fimma
2009.

+Que Madera

El que precede es el nombre de un nuevo sector de exposición. Dentro de su propio stand el
fabricante de maquinaria para madera puede mostrar máquinas diseñadas para el trabajo de
otros productos cuya materia prima principal no es la madera, sino el acero, aluminio, mármol,
cristal, plásticos, carbono, composites, fibra de vidrio o PVC, entre otros. Iniciativas como esta
pretenden dar soluciones globales a arquitectos y diseñadores de interior, entre otros profe-
sionales, que trabajan con la madera en combinación con otros materiales.

Más imaginación

Pensar y soñar en madera es lo que la feria propone a los participantes en el concurso ‘Curio-
sidades en madera’. El certamen invita a los participantes a que presenten trabajos interesan-
tes, diseños innovadores o rarezas, con un Smartphone como recompensa. El concurso se desa-
rrolla a través de las redes sociales, donde los participantes pueden subir fotografías, vídeos,
etc. Todo el material presentado será público en Facebook de Fimma-Maderalia, donde los
seguidores pueden emitir sus votos.

24|
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El primer objetivo fijado para esta
edición de 2011 en cuanto empeza-
mos a esbozar lo que queríamos
que fuera la feria fue su internacio-
nalización hacia países extracomu-
nitarios. En este sentido, pensamos
que si bien la feria siempre había
sido internacional, esta característi-
ca, básica para el futuro de nuestro
sector, estaba mucho más presente
en la naturaleza de los expositores
que en la de los visitantes.
Fimma-Maderalia, al igual que cual-
quier otra empresa, debía abrirse al
exterior. Por ello, decidimos dedi-
car el 80% del presupuesto del cer-
tamen a la elaboración de un
amplio y, a la vez, selectivo progra-
ma de invitados extranjeros. Hasta
400 profesionales de los principales
mercados internacionales han sido
invitados por Fimma-Maderalia. De
éstos, prácticamente todos han
confirmado su visita a la feria. Ade-
más, contaremos con la presencia
de misiones comerciales de diver-
sos países latinoamericanos, así
como de un buen número de visi-
tantes cualificados de los mercados
norteafricanos.
Por tanto, el objetivo de alcanzar
una internacionalización real y
efectiva en las dos partes funda-
mentales de la feria —expositores y
visitantes— está más que consegui-
do. Ahora ha llegado el momento

de pasar el testigo a nuestros expo-
sitores; ellos son quienes realmen-
te deben aprovechar la plataforma
que la feria les brinda para presen-
tar sus productos y servicios.
Otro de objetivos marcados en un
inicio fue alcanzar un nivel impor-
tante en materia de contratación. A
este respecto estamos francamente
satisfechos de la afluencia de expo-
sitores a la muestra. Hoy podemos
afirmar que las compañías más
importantes del sector han aposta-
do por exponer en nuestro salón
en la consideración de que, sin
lugar a dudas, Fimma constituye un
evento al que no se puede faltar.
No vamos a negar las dificultades
que atraviesa la economía. Pero es
en este tipo de circunstancias
cuando las empresas con vocación
de liderar un sector industrial
deben estar presentes en las ferias.
Es muy posible que muchas deban
dimensionar su participación de
acuerdo con la coyuntura actual.
Quizás tengamos que exponer
nuestros productos y servicios de
una forma más modesta, pero lo
que no admite duda es que hay que
estar. Conscientes de ello, Fimma
ha puesto a disposición de los
expositores diversas fórmulas,
tanto de formatos como de finan-
ciación, diseñadas para ayudar a
quienes quieren estar.

Fimma-Maderalia
2011, un mundo de
oportunidades de
negocioSantiago Riera, 

presidente del Comité
Organizador 
de Fimma 2011

“Las compañías más importantes del sector
han apostado por exponer en nuestro salón en
la consideración de que, sin lugar a dudas,
Fimma constituye un evento al que no se
puede faltar”

Todavía no se ha
inaugurado Fimma-
Maderalia 2011 cuando
escribo estas palabras y ya
podemos constatar algunos
datos con relación a los
objetivos que desde el
Comité Organizador de la
feria nos habíamos marcado
para esta trigésimo quinta
edición. Y hemos de
reconocer que éstos son
satisfactorios.
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Entradilla
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al expositor la oportunidad de pre-
sentar la tecnología que produce
para el trabajo de materiales distin-
tos de la madera.
Hay muchas oportunidades de
negocio en el mundo. Están ahí,
dispuestas a ser aprovechadas por
quienes estén mejor preparados. El
mensaje es muy sencillo: no deje
de visitar Fimma-Maderalia porque
en esta feria tendrá la oportunidad

Analizando el mercado y la situa-
ción, queda claro que nada será
como fue. Pero el futuro es de los
emprendedores y de los innovado-
res. Las empresas deben ser flexi-
bles y estar al tanto de las tenden-
cias de los mercados, de las nove-
dades que se van introduciendo en
nuestro entorno, de los sectores
más dinámicos, y adecuarse a las
nuevas situaciones. De sobra sabe-
mos que no podemos esperar que
nadie nos solucione los problemas.
Hemos de ser nosotros individual-
mente quienes tomemos las deci-
siones idóneas y establezcamos el
rumbo correcto con las herramien-
tas que tenemos a nuestro alcance.
Este año en Fimma hemos dado
cabida a nuevos materiales, nuevas
tendencias, nuevos sectores que
son afines a los de la madera y a los
que nuestras empresas pueden
aportar soluciones. Para ello hemos
puesto en marcha un nuevo sector
dentro de la feria que hemos deno-
minado +Que Madera y que brinda

“Queda claro que nada será como fue, pero el futuro
es de los emprendedores y de los innovadores. Las
empresas deben ser flexibles y estar al tanto de las

tendencias de los mercados”

de conocer los últimos adelantos
tecnológicos, los diferentes con-
ceptos de producción, las noveda-
des en software, todos los materia-
les que se van incorporando tanto
en la construcción civil como en la
fabricación de mobiliario, las tec-
nologías de la información, la fuer-
za de las redes sociales y, en defini-
tiva, un sinfín de soluciones pues-
tas al alcance de su mano. �
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Una ciudad llena de soluciones fascinantes

Homag España Maquinaria, S.A.
Telf.: +34 93 579 92 00 
info@homag-espana.com · www.homag-espana.es

Para más información,
visiten www.homag.de

LIGNA / Hannover

18 - 22 Mayo 2009
Visítennos en los 

pabellones 11 y 26

HOMAG City – La ciudad con más novedades de Ligna 2009: 

• Aplacadoras de cantos flexibles para los lotes de producción actuales 

• Centros de mecanizados para nuevos materiales 

• Nuevas lijadoras de bandas con patines magnéticos 

• El pequeño taller del mundo – Venture 20 

• La pequeña seccionadora combinada con almacén

• woodWOP 6.0, empieza una nueva era para el CAD/CAM básico

• Revolucionaria  tecnología del aplacado de canto con láser
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Visítenos en:

Pab. 1 N3, Stand B30
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Biesse presenta 
sus centros de
trabajo con 5 ejes

Rover A 5 ejes es un centro de trabajo
compacto y con prestaciones ideadas
para la producción de muebles, puertas,

ventanas y escaleras, que permite la mecani-
zación de piezas con formas complejas garan-
tizando calidad y elevada precisión. Entre los
centros de trabajo se presenta la nueva celda
nesting Rover G 714 con aplicación automáti-
ca de etiquetas.

Novedades en taladro
En el stand de Biesse Ibérica se exhiben dos
novedades en taladro desarrolladas por
Bre.Ma. EKO 902 es un centro de trabajo que
reúne todas las exigencias y demandas vigen-
tes del mercado: calidad, precio y flexibilidad.
Se trata de una máquina que trabaja just in
time, ocupando un reducido espacio, y reali-
zando el taladrado y pantografiado, ideal para
la pequeña empresa que busca una máquina
que sea el corazón flexible de su producción y
liberar de carga a centros de trabajo satura-
dos.
Otro de los protagonistas es Skipper V31, el
nuevo taladro entry-level que une los concep-
tos de flexibilidad, productividad y reducción
de espacio.

Sección, canteado, software
Por otra parte, con el nuevo modelo Sektor
450, Selco ha completado el proceso de reno-
vación de su gama de seccionadoras con una
línea de corte, ofreciendo al mercado un pro-
ducto simple, fiable y extremadamente renta-
ble, según explican desde Biesse. El diseño
cubre varias áreas de la máquina, con el obje-

tivo de mejorar las prestaciones y la calidad,
manteniendo un elevado nivel de fiabilidad
que ha caracterizado los anteriores modelos.
Por tales razones la bancada y el prensor han
sido rediseñados y fortalecidos, incrementan-
do drásticamente la eficiencia de la aspiración
para satisfacer normativas cada vez más res-
trictivas.
Entre los muchos opcionales disponibles que
permiten personalizar la máquina con base a
las necesidades de cada uno, estas secciona-
doras pueden ser equipadas con la mesa a
velo de aire en correspondencia de la banca-
da y la mesa elevadora integrada para com-
pensar las ineficiencias ligadas a la carga
frontal y sin las dimensiones propias de
una máquina con carga automática.
Biesse también destaca en su espacio
en feria la calidad de canteado de la
gama Edge con la canteadora Stream

Entre otros equipos Biesse presenta la gama completa de los centros de trabajo con 5 ejes,
dedicados a la elaboración tanto de panel como de macizo con una variada oferta para la
gran industria y también para la pequeña y mediana empresa.
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Pabellón 3, nivel 3, stand C31

Viet y Biesse

Gracias a la entrada de Viet en el
Grupo Biesse, están presentes en
Fimma equipos de alta tecnología
para los procesos de calibrado, lijado,
cepillo y pulido. S2 323 es la lijadora
calibradora propuesta para la mediana
y pequeña empresa. Con tres bandas
de trabajo, anchura y longitud de trabajo variable, versiones con cabezal
fijo o móvil, la S2 323 de Viet concentra todo su potencial en el acabado,
ofreciendo amplias posibilidades de personalización, con un cuidado
especial durante todas las etapas de trabajo.

Viet S2 323.

Rover G7.
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B1 8.0, solución que resuelve la exigencia de
máxima flexibilidad en los tamaños y en las
elaboraciones. La introducción del panel se
efectúa a través de un dispositivo Foster de
carga paneles a escua-

dra. El Foster, com-
puesto por un
empujador tra-
sero con tope de
e s c u ad r a do s ,

puede mantener
una cadencia de 16

ciclos/minuto.
La oferta de canteadoras pre-

sentada en Fimma se completa
con Akron 440 HDI que, con el nuevo

control touch screen HDI, es la línea de
canteadoras monolaterales automáticas para
exigencias productivas que solicitan com-
pactibilidad y flexibilidad, ofreciendo posibi-
lidad de personalización según las exigencias
del cliente. La interfaz Sintra LT es fácil de pro-
gramar respaldada por la gráfica con alta
resolución de un Hardware NetBook con Win-
dows Xp, puerto de red, USB y memorias
estáticas.
Muchas de las funciones adoptadas por las

canteadoras de franja superior, con grupos
rectificadores y redondeadores, están dispo-
nibles con costes competitivos sobre las
máquinas compactas y ergonómicas. Biesse
exhibe también las soluciones software desa-
rrolladas por la compañía, entre las que cabe
señalar BiesseNest y BiesseCabinet.

Otros materiales
Por último, hay un espacio dedicado a la pro-
ducción de otros materiales, donde se expone
el centro de trabajo de Intermac Master 33
para la producción de vidrio, piedra y materia-
les sintéticos. Master 33 representa la última
evolución Intermac en el mundo de los cen-
tros de trabajo de 3 ejes y se dirige a las empre-
sas que quieren diversificar su producción con
materiales alternativos y con una inversión
limitada.
La posibilidad de equipar Master 33 con un
cuarto eje aumenta aún más la flexibilidad de
estos centros de trabajo y los vuelve ideales
para adaptarse a las necesidades productivas
más variadas. El control de la máquina se pro-
duce mediante un PC comercial Windows para
garantizar completa conectividad y mayor
sencillez de uso por parte del operario. �
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Elcon exhibe 
sus seccionadoras
con valor añadido

Pantalla táctil
Persiguiendo el objetivo de facilitar el uso de
las máquinas, las seccionadoras que Elcon
presenta en la feria cuentan con pantalla tác-
til. Así, el usuario ve en su pantalla sólo los
botones que se necesitan en ese momento
para las acciones a ejecutar. De esta manera
se minimiza la posibilidad de error y, en caso
de producirse, la ubicación del fallo aparece
en pantalla.

Guías de precisión autoportantes
Elcon trabaja en estrecha cooperación con
institutos de investigación técnica, como el
Centro de Construcciones Ligeras, la Universi-
dad Técnica de Delft, y otros centros de inge-
niería. El resultado de este desarrollo es, entre
otros, una solución para el montaje libre de
tensiones de guías de precisión autoportan-
tes para los módulos. Gracias a ello, se puede
obtener una tolerancia de precisión de 0,1
milímetros por metro, incluso para longitudes
hasta 20 metros.

Siete ejes
El modelo Advance Quadra es una sierra ver-
tical automática que contiene un sistema
libre programable para cortar desde paneles
enteros hasta las medidas finales. El operario
controla el ciclo completo al ver las posicio-

El fabricante internacional Machinenfabriek Elcon presenta en
Fimma-Maderalia sierras verticales que se caracterizan, entre
otros aspectos, por su pantalla táctil, guías de precisión, siete
ejes y la posibilidad de realizar proyectos a medida.
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Pabellón 3, nivel 3, stand D6 

nes, la posición del panel y el tamaño de
varios ejes, incluido el recorte de la parte infe-
rior y la cara, pulsando un único botón.
Las herramientas y las piezas de trabajo de
posicionamiento en 7 ejes permiten que el
Advance Quadra sea un ejemplo de máquina
para soluciones a medida:
• Posicionamiento de la hoja de sierra de
corte vertical (eje Y).

• Posicionamiento de la hoja de sierra de
corte horizontal (eje X).

• Control de la hoja de sierra para sumergir-
se dentro y fuera del grupo (eje Z).

Pantalla táctil para las sierras
de panel vertical.

Soluciones por ordenador

Las posibilidades adicionales para la conexión PC a una computadora por-
tátil o de oficina completa la facilidad de uso de sierras automáticas de
panel Elcon. El ajuste de las dimensiones ya no tiene que ser realizado por
el operario, ya que los datos pueden ser totalmente transferidos desde un
PC instalado, por ejemplo, en la oficina de planificación.

Precisión del corte según el material
Para la optimización más eficiente de los distintos materiales de paneles
es posible calcular los cortes con la ayuda de programas informáticos para
la optimización del patrón de corte. El software de optimización de corte,
desarrollado específicamente para Elcon, está disponible para el modelo
Advance Quadra, en que los posicionamientos de 7 ejes de la máquina se
controlan directamente por una eficiente guía de sierra.
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Salud y seguridad

Para el control de las emisiones de polvo, la firma cuenta con el sistema
patentado Limpio. Se trata de un sistema desarrollado a principios de los
90 que recoge el polvo en la fuente donde se crea y que cubre por com-
pleto la hoja de la sierra, reduciendo los valores de emisión de polvo con
un mínimo de requisitos de flujo de aire.

Sistema Advance
Este sistema, creado para facilitar el manejo de la madera a cortar, se basa
en un set de pinzas para posicionar el panel (o varios paneles simultáne-
amente) y permite un corte vertical en la longitud de la tira inmediata-
mente después del corte horizontal. Con este sistema el operario no nece-
sita manipular los paneles en horizontal y vertical durante el corte, por lo
tanto, el ahorro de personal, tiempo, riesgos de daños y las manipulacio-
nes de recarga son evidentes.

Con el sistema Advance el operario no necesita manipular los paneles
en horizontal y vertical durante el corte, garantizando su seguridad.

Detalle de la pinza lateral
Quadra.

• Control de rotación de la unidad de sierra
de posición vertical a horizontal y viceversa.

• Posicionamiento de la columna de la sierra
y de bloqueo en puntos fijos de a metro.

• Grupo de posicionamiento de corte hori-
zontal (movimiento en dirección vertical).

• Grupo de posicionamiento de corte vertical
(en movimiento en dirección horizontal).

Opcionalmente, se puede agregar un eje adi-
cional: control de la hoja de sierra para inci-
sión y corte (doble corte).
Elcon realiza con sus sierras soluciones a
medida, para diversos tipos de paneles y
materiales: sándwich, Alu-bond, Corian, Tres-
pa, Thermoclear, yeso, postforming, acrílicos,
policarbonatos, etc. La firma responde, de
manera habitual, a solicitudes de diferentes
tipos de industrias de máquinas especiales,
como tamaños grandes (hasta largos de 20
metros) y espesores de panel (hasta 150 milí-
metros), tanto en formato vertical como en
horizontal. �
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Combilift lleva a Valencia
sus soluciones 
para cargas largas

Como concepto, Combilift es una carre-
tilla con motor IC tracción a las tres
ruedas. La carretilla Combilift cuatro

caminos tiene las ventajas de una carretilla
elevadora, un cargador frontal y un carga-

dor lateral ofreciendo así tres máquinas en
una. Es, según define la compañía, excepcio-
nalmente maniobrable y una solución segura
y rentable a las necesidades de manipulación
de cargas.

La firma Combilift participa en la feria Fimma-Maderalia con dos
apuestas: la carretilla elevadora C5000L, con neumáticos supere-
lásticos, y la Combilift CB, que soporta grandes cargas.

34|
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CB25 de Combilift.
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C5000L.

Para terrenos especialmente 
irregulares
El modelo C5000L es una carretilla elevadora
cuatro caminos, con tracción hidrostática a
las tres ruedas. Destaca su especial altura que
le permite trabajar en terrenos especialmen-
te irregulares así como la amplitud de su
cabina. Cuenta con una capacidad de carga
de 5.000 kilos y elevaciones de hasta 9,30
metros. Esta carretilla está diseñada con
grandes neumáticos macizos superelásticos
para trabajar en terrenos irregulares, sin asfal-
tar, con nieve o hielo. Todo ello, unido a la
tracción hidrostática a las tres ruedas, hace
de este modelo una máquina todo terreno
capaz de trabajar en exterior e interior, sien-
do el sector de la madera y especialmente los
aserraderos sus aplicaciones más directas.
El modelo C5000L, al igual que el resto de la
gama serie C de Combilift, tiene la gran ven-
taja de manejar materiales largos en pasillos
estrechos optimizando así la capacidad de
almacenamiento y facilitando la carga y des-
carga de camiones en espacios igualmente
angostos. La cabina es especialmente ancha
y diseñada para asegurar la ergonomía y el
confort del operario y, además, ofrece al con-
ductor seguridad —ya que la carga va depo-

sitada en la plataforma—, control y visibili-
dad. Multiplica también la productividad por-
que reduce la fatiga del conductor y aumen-
ta su control sobre los materiales.
La C5000L, disponible en diésel y gas, ofrece
gran cantidad de opcionales para facilitar la
manipulación de cargas, como posicionador
de horquillas, implementos postizos, rodillos
guía u horquillas telescópicas. Además, ofre-
ce la posibilidad de distintas medidas de cha-
sis, lo que hace que Combilift aporte solucio-
nes precisas y especificas para cada necesi-
dad y aplicación.

40.000 kilos
El desarrollo de la Combilift CB continúa la tra-
dición de Combilift de identificar un mercado
y de idear una solución para él. Este equipo
ofrece muchas ventajas a los clientes que pue-
den utilizar hoy carretillas elevadoras conven-
cionales, contrapesadas, de carga lateral o
cuatro caminos. CB es una carretilla cuatro
caminos con una capacidad de hasta 40.000
kilos disponible en gas LP, diésel y eléctrico.
Trabaja en alturas de hasta 7,5 metros. Sus
neumáticos de goma dan la ventaja de operar
en interior o al aire libre.  El vehículo cuenta
con un desplazador lateral. �
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Emuca celebra 
su 30º aniversario
con novedades 

El grupo cumple 30 años en el sector y
recientemente ha abierto una nueva
sede en las inmediaciones de Londres,

donde dispone de una plataforma logística,
un servicio de atención al cliente y una red de
ventas propia, continuando así con su apues-
ta por la internacionalización.

Vantage blanco
Emuca presenta en Fimma-Maderalia 2011 un
nuevo acabado en su gama de cajones metá-
licos Vantage. Con acabado blanco para
seguir en la vanguardia estética, el cajón se
integra en los más exigentes ambientes de
cocina o baño mientras que mantiene todas
sus prestaciones funcionales y características
de instalación que su predecesor y compañe-
ro en gris.
La propuesta de un nuevo color no es la única
novedad, se mejora el cajón en su definición
técnica: las guías, tras un proceso de optimi-
zación e ingeniería son más suaves, silencio-
sas, y hay una mayor amortiguación de cierre.

Cajones Paddok
La apuesta de Emuca por el mueble de oficina
es un hecho con esta nueva gama de cajones
y archivadores —que se presentan en primi-
cia en esta feria—, diseñados para afrontar
todas las soluciones especializadas necesarias
en mueble de oficina, tanto en el mercado

El grupo internacional Emuca presenta en la feria Fimma-Maderalia
soluciones innovadoras de aplicación en el mobiliario de hogar van-
guardista. Diseño y funcionalidad están presentes en sus nuevas
líneas de productos: iluminación LED, cajones Vantage, cajones para
oficina Paddock, sistemas mejorados de interior de armario y siste-
mas correderos para distintos ambientes.

Pabellón 1, nivel 2, stand B40

Nuevos acabados para los cajones Vantage.
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interno como en los de exportación. La fami-
lia consta de cajones realizados en acero, en
plástico, con diferentes opciones de produc-
to, guiado, cierre y acabados, que permiten
una amplia variedad de opciones. Se exhiben
también archivadores capaces de solucionar
las variadas necesidades de medidas y confi-
guración existentes.

Nuevo Placard
El clásico Placard de Emuca, tras mostrar su
calidad durante años, ha sido rediseñado
para su actualización, revisando desde el
diseño básico, hasta acabados, formas y fun-
cionalidad. Los acabados anodizados, pinta-
dos, chapados en madera o papel junto con
las nuevas propuestas de diseño, así como
una rodadura mecánica mejorada, configu-
ran una familia muy completa que permite
afrontar cualquier necesidad del mercado.

Sistema Eco
Sistema para fabricar armarios correderos
con un mínimo coste. Ofrece las soluciones
de funcionalidad y complementos de otros
sistemas más complejos, a un costo neta-
mente inferior. Solución perfecta cuando la
relación calidad/precio es lo buscado. Eco es
un optimizado sistema de puertas correderas
para armario que mantiene una rodadura de
gran calidad junto con la más sencilla instala-
ción. Está disponible para varios anchos de
puerta, con y sin regulación. Incorpora la
opción de cierre suave.

Rodadura mejorada en los 
Placard de Emuca.

Novedades en iluminación

La compañía sigue apostando por la iluminación de última genera-
ción, aportando nuevas luminarias destinadas a cubrir todas y cada
una de las exigencias del mercado:

• Lyra: modular y lista para enchufar con varias opciones de sensores
integrados.

• Rolflex: para que el cliente lo monte a su gusto; ofrece diversas
soluciones en sensores.

• Luxel: da un toque de distinción a los estantes de cristal de una
forma discreta y efectiva.

• Drawled: ilumina el interior de los cajones sin instalación ni cables.
• Pix: más luminosidad para las barras de armario.
• Tri: punto de luz minimalista de aspecto y tamaño, pero máxima
capacidad luminosa.

Sistema de
iluminación Lyra.

Puertas de paso (Palbox)
Palbox Industrial presenta su nueva gama de
marcos para puertas de paso. Fabricados
íntegramente en aluminio, se ofrecen dos
estéticas diferentes que se multiplican en un
sinfín de combinaciones. Mientras Square-60
se presenta con un diseño racionalista como
una única superficie de líneas rectas que ins-
piran solidez y funcionalidad, Wave-90 es una
estética basada en la naturaleza con formas
suavemente redondeadas que inspiran cali-
dez y elegancia. Ambos se unen en prestacio-
nes ya que pueden ser montados con fijos
laterales y superiores tanto en madera como
en cristal; y además su montaje es sencillo y
con gran capacidad de adaptación en muros
de hasta 236 milímetros. �

Nueva gama de marcos
Palbox.
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Felder expone máquinas
para un trabajo integral 
de la madera

Regruesadora Exact 63

La regruesadora de Format-4, con una
anchura de regrueso de 630 milímetros, es
la solución de cepillado que presenta Fel-
der en Fimma-Maderalia. La altura de
regrueso de la Exact 63, que puede ser
regulada mediante reglaje eléctrico, es de
300 milímetros. El arrastre con variador de
esta máquina trabaja a una velocidad de 5
a 20 metros por minuto.

Encoladoras de cantos G 580 X-
motion Plus
Estas máquinas permiten un mecanizado
completo de las piezas en una sola etapa
de trabajo sin retoques suplementarios. En
el momento de cada tratamiento, una veloci-
dad de avance de 11 metros por minuto
garantiza un mecanizado de 400 metros line-
ales por jornada laboral (5 horas en continuo).
Dispone de panel de mando con pantalla a
color de 5,7 pulgadas y medida del recorrido,
ajuste automático de los agrega-
dos desde el panel de mando,
calderín de cola con mando
central y 3 emplazamientos
libres para agregados suple-
mentarios Finish: rascador de radio, ras-
cador de superficie y agregado de pulimento.

Las máquinas para el trabajo de la madera de Felder son desarro-
lladas y producidas exclusivamente en la ciudad austriaca Hall in
Tirol. En Fimma-Maderalia, demuestra su capacidad de trabajo inte-
gral exponiendo equipos para acciones diversas: regruesado, enco-
lado, mecanizado, aspirado…
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Exact 63.

G 580.
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Centro de mecanizado Profit H22
El equipo cuenta con 6 soportes de piezas
con tope frontal y 2 zonas de trabajo para
trabajo pendular. El cargador de herramien-
ta tiene 8 posiciones sobre carro de bandera
con seguimiento. Dispone de 14 husillos
portabroca verticales y 6 husillos portabroca
horizontal y cambiador ‘Y’ de 2 emplaza-
mientos pick-up.

Sistemas de aspira-
ción con aire purificado RL 200
Los sistemas de aspiración con aire purifica-
do de Felder son, según explican desde la
compañía, un factor decisivo para su salud.
La concentración del polvo residual en la
atmósfera es menor a 0,2 gramos por metro
cúbico. Esto es garantizado por los elementos
del filtro (BIA de la categoría G) y por la rueda

Profit H22.

del ventilador dispuesta del lado del aire fil-
trado.
El equipo ha sido comprobado según ensayo
de polvo H3. Es móvil y cuenta con una toma
de aspiración 200 milímetros de diámetro, y
capacidad de saco para virutas de 200 litros.�

RL 200.

Grupo Felder integra
tres marcas propias:
Felder, Format-4 y

Hammer.
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Un sistema de
iluminación de muebles
que se puede conectar
en todo el mundo

La clave de este sistema de iluminación es
su transformador, desarrollado por la
compañía, que ofrece cuatro ventajas a

los fabricantes de muebles:
• Como funciona con corriente alterna

entre 100 y 240 voltios, permite integrar
muebles para distintos mercados. Lleva
enchufes para todos los países.

• Se puede conectar directamente a cual-
quier interruptor convencional —pulsa-
dor, sensor, regulador de intensidad, sen-
sor de movimiento— gracias a la función
de desconexión incorporada.

• Su sistema de conexión rápida estandari-
zada permite crear nuevos diseños combi-
nando el sistema Loox con la gran varie-
dad de lámparas LED de Häfele.

• Montaje sencillo del sistema de ilumina-
ción en los muebles, gracias a los conec-
tores estandarizados.

Para los diferentes tipos de sistemas
LED
Häfele suministra los diferentes tipos de sis-
temas de LED (para corriente continua —

350/700 mA, utilizados en focos de gran
potencia—, sistemas de LED con control de
corriente para lámparas de 12 o 24 voltios,
etc.). Los transformadores y lámparas para los

La iluminación integrada en los muebles ya es toda una tendencia
internacional y un ámbito, según Häfele Herrajes España, “muy pro-
metedor en cuanto a ingresos adicionales y ventaja competitiva para
los fabricantes de muebles e interioristas”. Sin embargo, esta ten-
dencia plantea un desafío debido a las diferencias entre las norma-
tivas de cada país, distintos voltajes de red, tipos de enchufes, etc.
que dificultan la producción industrial de muebles con luz para
exportación. Häfele ha ideado Loox, un nuevo sistema de ilumina-
ción LED que se puede conectar en todo el mundo y que es uno de
los atractivos del stand de Häfele en la feria Fimma-Maderalia.
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Un transformador con
conexión universal es la clave
del sistema de iluminación con
LED de Häfele.
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La iluminación
integrada en los
muebles es, según
Häfele, una ventaja
competitiva para
fabricantes de
muebles e
interioristas.

distintos sistemas tienen enchufes inconfun-
dibles, además de estar identificados con
diferentes colores y textos.
Esta estandarización de los sistemas de LED y
su integración eficiente en la producción de
muebles en serie son —explican desde Häfe-
le—“fruto de años de trabajo intensivo en
investigación y desarrollo. El sencillo sistema
modular facilita la estructuración y aporta
seguridad a la hora de planificar”.
El sistema Loox se puede utilizar en todo el
mundo “con plenas garantías de homologa-
ción y cumplimiento de los estándares más
rigurosos”. �

Herrajes Slido para puertas correderas

Con su marca Slido, Häfele presenta su propio catálogo de herrajes para puertas correderas para aplicaciones diversas: puertas
correderas de madera y cristal, tabiques plegables y puertas de muebles. Estos herrajes cuentan con sistemas de integración de
cierre y amortiguación de manejo cómodo: las puertas se cierran suavemente y por sí solas a poca distancia de la posición final.
Para pesos de puerta hasta 80 kilos, los componentes del sistema de amortiguación Smuso de Häfele se instalan directamente
en el carril de deslizamiento. Su diseño permite amortiguar por ambos lados correderas muy estrechas, con anchos de puerta
desde 7,27 centímetros.
Los sistemas Slido se pueden instalar en paredes y techos para pesos de puerta de 40 a 750 kilos. Se fabrican en tres versiones:
‘Classic’, con suspensión y elementos móviles ocultos; ‘Design’, con mecanismo visible como detalle de diseño; y ‘Fold’, para
tabiques plegables y de acordeón.

Sistema de
amortiguación Smuso.

MD28_044_045 hafele  14/10/11  11:15  Página 45



Nabuurs Developing
muestra su nueva 
prensa de termoconformado

GTP-A
La GTP-A es una nueva prensa de termocon-
formado automática con un sistema especial
de elevación y descenso vertical del marco
superior de alto rendimiento, que supone
comodidad y control de la producción en
serie. La pantalla táctil a color permite contro-

lar y navegar fácilmente por los menús de
programación del proceso, incluida la confi-
guración personalizada del usuario para el
modo automático. Otras características son la
inclusión de potentes turbinas para reducir el
tiempo de enfriamiento y cierre rápidos para
facilitar el cambio del marco superior.
Esta prensa está desarrollada para la produc-
ción automática y en serie de grandes canti-
dades, piezas muy grandes o proyectos extra-
ordinarios. Por su versatilidad, está indicada
para termoconformado y ebanistería.

G-SUB
Este equipo para sublimación permite adap-
tar las superficies sólidas a las especificacio-
nes del cliente “en un proceso sencillo y
barato” —explican desde la empresa—, cre-
ando piezas únicas con fotos en color, artes
gráficas o logos que pueden resistir incluso
las condiciones más extremas. La G-SUB
está desarrollada para la sublima-
ción de alta calidad. Cuenta con
una placa de calentamiento hasta
200 °C, bomba de vacío sin aceite y
sin mantenimiento, y apertura y cierre
manual. Dispone de una membrana de
silicona de 2 milímetros de
espesor (translúcida), placa de
calentamiento anodizada única
(inferior), control digital progra-
mable de la temperatura y pro-
tección contra sobrecalenta-
miento. Su consumo medio de
energía es de 1 a 3 kW/h. Los
puntos de succión de vacío
están incluidos directamente
sobre la placa de calentamiento.
La altura de trabajo es de 1
metro, lo que permite trasladar
sin esfuerzo el material. �

Global Vacuum Presses es la marca con que Nabuurs Developing comercializa sus pro-
ductos. Los aspectos más destacados de este año en Fimma-Maderalia son la nueva prensa
de termoconformado automática GTP-A y la G-SUB, una máquina profesional para la subli-
mación de las superficies sólidas, tales como Hi-Macs.
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Prensa de termoconformado automática GTP-A.

Máquina para
sublimación G-SUB.
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Scrigno abre sus
puertas Essential

La línea comprende en la actualidad
Essential Corredera, Essential Dual para
sistemas correderos, Essential Batiente,

Batiente Cero, Essential Little, Little Zero y Lit-
tle cartón-yeso para soluciones de batientes ‘a
ras de pared’.

Essential, el sistema puerta-pared
La relación entre la puerta y la pared es el
objetivo de las soluciones Essential. La marca
es un auténtico ‘sistema puerta-pared’, por-
que entre estas dos partes crea una relación
sistémica: una no pueda vivir sin la otra. Se
integran y compenetran yendo más allá de las
habituales soluciones y clichés, aportando
patentes y soluciones orientadas para reinter-
pretar los objetos y proponer una gran fun-
cionalidad sumada a un fuerte efecto, a la vez
arquitectónico y emotivo. En el Sistema Puer-
ta-Pared de Essential los marcos están ‘a ras’
del enlucido, los goznes de las puertas de
batientes están totalmente incrustados en el
bastidor que se va empotrar. No existe ningún
elemento añadido ni superpuesto: la puerta
no debe sobresalir ni interrumpir la línea de
continuidad de la pared, sino constituir un
único cuerpo con ella. Si la pared incorpora
motivos cromáticos, decorativos, papel pinta-
do o está pintada u ornamentada con algún
tipo de trazo, estos pueden seguir sobre la
superficie de la puerta, generando la más
absoluta integración entre puerta y pared.

Nacida en 2000, patente exclusiva de Scrigno para un nuevo tipo de
premarcos para puertas correderas, Essential hoy es la marca de una
línea de soluciones correderas y de puertas batientes completa y
de calidad. El concepto original, austero y minimalista —ideado para
dejar las paredes completamente libres de jambas y otros acabados
que han generado lo que en la firma definen como “la armonía entre
la puerta y la pared”— se extiende ahora a las puertas de batientes
y a otras clases de productos (puertecillas para pequeñas abertu-
ras, trampillas, etc.). 
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Los paneles de la puerta pueden tener los mismos
acabados que las paredes, lo que da unidad y armonía
al espacio.
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Tanto en puertas correderas
como batientes, la idea es
dejar las paredes
completamente libres de
jambas y otros acabados.

Essential Corredera
Es el premarco patentado en exclusiva por Scrigno.
El sistema permite ‘esconder’ una o dos puertas
correderas armonizándose con la pared. Se elimi-
nan jambas y perfiles tapajuntas. Se emplean perfi-
les de aluminio sobre los que se aplica directamen-
te el revoque o el cartón-yeso. Para terminar se pin-
tan los perfiles igual que la pared y así se consigue
un agradable resultado estético.
Se halla disponible en las versiones de una y de dos
hojas, para paredes de obra y de cartón-yeso. Dis-
ponible también en versiones para medidas extra
con alturas variables de centímetro en centímetro.

Puertas batientes a ras de pared
Los productos de la gama Essential se ven completa-
dos con las nuevas puertas de la línea de batientes. Se
trata de un sistema de puertas a ras de pared que no
requieren perfiles tapajuntas, se valen de goznes
empotrados graduables en las tres direcciones y se
integran armónicamente en el espacio en el que son
instaladas. El sistema permite crear continuidad entre
las paredes, que se convierten en las protagonistas
indiscutibles del espacio: la puerta se percibe for-
mando un todo con la pared.
Los paneles de la puerta se pueden pintar, lacar o
recubrir con papel pintado empleando los mismos
acabados de la pared. Además, existe la posibilidad de
realizar el acabado de la puerta de dos maneras dis-
tintas, una para cada lado, para adecuarse al estilo de
cada habitación. �

www.pefc.es

UTILIZA 
MADERA 
CERTIFICADA 
PEFC

Por el compromiso con el medio ambiente, 
por la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad biológica, por la baja huella 
ecológica y la capacidad de absorción de 
CO2, por el sustento económico de las 
poblaciones rurales, por combatir la tala 
ilegal y los incendios de nuestros 
bosques... por estas razones y muchas 
más, utiliza madera certificada PEFC.

ECOINNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN
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Servi Canto apuesta 
por una ‘nueva cromomanía’ 
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Los cantos Acrimarc cuentan
con gran variedad de
acabados.

Los cantos Acrimarc recuer-
dan las molduras de los años
60-70, cuando los muebles
estaban adornados por un
sutil perfil de acabado cromo
denominado Silvatrim. Esta
estética también se utilizaba
en los interiores de los coches,
en los marcos de los cuadros
y en otras aplicaciones donde
se quería transmitir un con-
traste en cromo, oro, etc.

¿Quizás estamos al principio de una
‘nueva cromomanía’? En muchos com-

plementos de los nuevos diseños de muebles
el cromo ya está presente. Los cantos Acri-
marc que Servi Canto expone en la feria
Fimma-Maderalia se están presentando con
una variedad enorme de acabados: unicolo-
res con un ligero perfil incrustado en cromo,
maderas de todo tipo también con un perfil
incrustado cromado; metálicos, mercurio y
titanio mezclados con cromo…
Todas estas combinaciones cuando cruzan
inercias con los últimos acabados de las
actuales superficies les transmiten una sensa-
ción de elegancia, y los cantos nos recuerdan
las molduras en los muebles.

¿Será que el minimalismo toca a su fin?
Servicanto reinventa las molduras con aplica-
ción en continuo. Este nuevo producto está
fabricado con tecnología y materia prima de
acrílicos. Puede mecanizarse en formas rectas
y curvas y es ideal para muebles de oficina,
cocina, baño, hogar e instalaciones comercia-
les, entre otros espacios. �
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Visítenos en :

Pabellón 1, nivel 3, stand B-30
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Afemma organiza en
Fimma-Maderalia una
misión comercial con
más de 300
compradores
internacionales

La Asociación de Fabricantes Espa-
ñoles de Maquinaria, Equipos y
Productos para Trabajar la Madera
(Afemma) está seleccionando una
misión de más de 300 compradores
internacionales de 50 países que
visitarán la feria Fimma-Maderalia,
Estos compradores han sido selec-
cionados entre los distribuidores y
usuarios de los principales merca-
dos del mundo con un importante
poder de compra. Paralelamente a
la feria, Afemma organizará este
año, los días 27 y 28 de octubre en
Valencia, la asamblea general anual
de la Federación Europea de Fabri-
cantes de Maquinaria para Madera
(Eumabois), que reúne a 13 asocia-
ciones nacionales que representan
los fabricantes de equipamiento y
herramientas para la madera más
punteros de Europa.

Comercial Cecilio despliega en Fimma-
Maderalia su maquinaria para artesanos y
centros de formación

Con motivo del salón Cecilio cuenta con un stand de 560 metros
cuadrados. En este espacio (pabellón 1, nivel 3, stand D69) hace
la presentación oficial de ‘Kenbill baby’, la nueva gama de maqui-
naria destinada a artesanos y centros de formación. No es la única
novedad. Lo es también la sierra de cinta horizontal de doble hoja
Linnerman para la fabricación de tarimas, revestimientos o made-
ra laminada, entre otros. De la misma marca es la retestadora
automática para fabricación de tarima en línea con moldurera.
En el stand de Comercial Cecilio se puede observar también la
nueva escuadradora electrónica Robland Silver-Line, modelo PS-
3200, y la máquina C.N.C. vertical de reducido espacio para la
mecanización, por ejemplo, de muebles de cocinas y baños.

Confemadera y Fimma-Maderalia potencian la
internacionalización de la industria

La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), y
Fimma-Maderalia, en su apoyo a la internacionalización de las empresas
del sector de la madera y el mueble, unen sus esfuerzas para potenciar la
presencia de las empresas extranjeras en esta feria y fomentar la salida al
exterior de las firmas españolas como estrategia fundamental para la indus-
tria. Entre las actividades organizadas, que tendrán lugar en el marco de
Fimma-Maderalia, está prevista la realización de una misión inversa de

prescriptores y compradores extranje-
ros procedentes de México, Túnez,
Marruecos, Egipto, Jordania y Kazajs-
tán. Dicha actividad, incluida dentro
del Plan de Exportación de Productos
de Madera 2011, tiene como objetivo
fomentar la internacionalización de los
certámenes y facilitar la presencia de
potenciales prescriptores, importadores
y distribuidores extranjeros.
Con la finalidad de promover la crea-
ción de nuevos contactos y la consoli-
dación de los ya existentes se celebrará
una sesión con prescriptores Contract y
una jornada de networking para empre-
sas exportadoras donde participarán
expertos en mercados y posiciona-
miento internacional que ofrecerán las
claves para abordar con éxito la entra-
da en los mercados extranjeros. De este
modo, los participantes podrán aunar
sinergias que les permitan actuar con-
juntamente en el mercado exterior.
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Walter Machines aterriza en Fimma-Maderalia con nuevos desarrollos de
software

La firma Walter Machines presenta nuevos desarrollos del software Helitronic tool studio para el trabajo de la
madera. Por una parte, una nueva posibilidad para afilar canales axiales que permite crear una operación de aca-
nalado axial, donde sólo los ejes X e Y se estén moviendo, lo cual es especialmente útil para herramientas de rega-
tas de forma T. El cálculo de la operación del canal axial incluye los siguientes parámetros: ángulo axial; ángulo
de desprendimiento; ángulo cónico del núcleo y profundidad del canal. El software también permite definir el
punto de inicio del indexado de cada canal.
En su espacio en la feria (pabellón 2, nivel 3, stand D64), los visitantes también pueden observar de cerca la nueva
posibilidad del software para la posición de la muela de forma manual en el canal. Así, el operario puede posi-
cionar la muela más fácil y eficazmente en el canal, con los siguientes parámetros a su disposición: diámetro del
núcleo; cálculo del eje A al inicio; ángulo de acercamiento y hélice. El ángulo de desprendimiento no está inclui-
do en el cálculo. Además, del cálculo estándar, también está disponible la operación manual de acanalado. Todos
los IDN que incluya la operación manual de acanalado también pueden trabajar con esta nueva versión.
El desarrollo permanente del software de herramientas Helitronic Tool Studio incluye la mejora de las posibilida-
des de los métodos de afilado, así como el conocimiento para desarrollar nuevas versiones de software más fáci-
les de usar. Una parte de este desarrollo es actualizar todos los últimos archivos de idioma, la nueva documenta-
ción online y la creación permanente de fotografías de ayuda para una fácil comprensión de las operaciones de
afilado.
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Afemma organiza en
Fimma-Maderalia una
misión comercial con
más de 300
compradores
internacionales

La Asociación de Fabricantes Espa-
ñoles de Maquinaria, Equipos y
Productos para Trabajar la Madera
(Afemma) está seleccionando una
misión de más de 300 compradores
internacionales de 50 países que
visitarán la feria Fimma-Maderalia,
Estos compradores han sido selec-
cionados entre los distribuidores y
usuarios de los principales merca-
dos del mundo con un importante
poder de compra. Paralelamente a
la feria, Afemma organizará este
año, los días 27 y 28 de octubre en
Valencia, la asamblea general anual
de la Federación Europea de Fabri-
cantes de Maquinaria para Madera
(Eumabois), que reúne a 13 asocia-
ciones nacionales que representan
los fabricantes de equipamiento y
herramientas para la madera más
punteros de Europa.

Comercial Cecilio despliega en Fimma-
Maderalia su maquinaria para artesanos y
centros de formación

Con motivo del salón Cecilio cuenta con un stand de 560 metros
cuadrados. En este espacio (pabellón 1, nivel 3, stand D69) hace
la presentación oficial de ‘Kenbill baby’, la nueva gama de maqui-
naria destinada a artesanos y centros de formación. No es la única
novedad. Lo es también la sierra de cinta horizontal de doble hoja
Linnerman para la fabricación de tarimas, revestimientos o made-
ra laminada, entre otros. De la misma marca es la retestadora
automática para fabricación de tarima en línea con moldurera.
En el stand de Comercial Cecilio se puede observar también la
nueva escuadradora electrónica Robland Silver-Line, modelo PS-
3200, y la máquina C.N.C. vertical de reducido espacio para la
mecanización, por ejemplo, de muebles de cocinas y baños.

Confemadera y Fimma-Maderalia potencian la
internacionalización de la industria

La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), y
Fimma-Maderalia, en su apoyo a la internacionalización de las empresas
del sector de la madera y el mueble, unen sus esfuerzas para potenciar la
presencia de las empresas extranjeras en esta feria y fomentar la salida al
exterior de las firmas españolas como estrategia fundamental para la indus-
tria. Entre las actividades organizadas, que tendrán lugar en el marco de
Fimma-Maderalia, está prevista la realización de una misión inversa de

prescriptores y compradores extranje-
ros procedentes de México, Túnez,
Marruecos, Egipto, Jordania y Kazajs-
tán. Dicha actividad, incluida dentro
del Plan de Exportación de Productos
de Madera 2011, tiene como objetivo
fomentar la internacionalización de los
certámenes y facilitar la presencia de
potenciales prescriptores, importadores
y distribuidores extranjeros.
Con la finalidad de promover la crea-
ción de nuevos contactos y la consoli-
dación de los ya existentes se celebrará
una sesión con prescriptores Contract y
una jornada de networking para empre-
sas exportadoras donde participarán
expertos en mercados y posiciona-
miento internacional que ofrecerán las
claves para abordar con éxito la entra-
da en los mercados extranjeros. De este
modo, los participantes podrán aunar
sinergias que les permitan actuar con-
juntamente en el mercado exterior.
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Walter Machines aterriza en Fimma-Maderalia con nuevos desarrollos de
software

La firma Walter Machines presenta nuevos desarrollos del software Helitronic tool studio para el trabajo de la
madera. Por una parte, una nueva posibilidad para afilar canales axiales que permite crear una operación de aca-
nalado axial, donde sólo los ejes X e Y se estén moviendo, lo cual es especialmente útil para herramientas de rega-
tas de forma T. El cálculo de la operación del canal axial incluye los siguientes parámetros: ángulo axial; ángulo
de desprendimiento; ángulo cónico del núcleo y profundidad del canal. El software también permite definir el
punto de inicio del indexado de cada canal.
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los IDN que incluya la operación manual de acanalado también pueden trabajar con esta nueva versión.
El desarrollo permanente del software de herramientas Helitronic Tool Studio incluye la mejora de las posibilida-
des de los métodos de afilado, así como el conocimiento para desarrollar nuevas versiones de software más fáci-
les de usar. Una parte de este desarrollo es actualizar todos los últimos archivos de idioma, la nueva documenta-
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Arquitectura y cerramientos con madera proveniente de
bosques gestionados de forma ecológica

La certificación,
un instrumento
eficaz para la
sostenibilidad en
la construcción

Ana Belén Noriega,
secretaria general de
PEFC España

El deterioro del medio
ambiente y las crecientes
demandas de una sociedad
cada vez más sensibilizada
obligan a todos los sectores
productivos y económicos a
una reorientación de sus
pautas de producción y
consumo, adoptando
decisiones encaminadas
hacia la sostenibilidad. La
construcción y la
rehabilitación de grandes
obras e infraestructuras
provocan una importante
huella ecológica, y por eso
son necesarios compromisos
y actitudes proactivas para
difundir y aplicar nuevos
modelos, así como nuevas
herramientas de
ecoinnovación y de gestión
hacia la sostenibilidad.
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Es necesario aprovechar la
actual crisis económica para
realizar cambios en el modelo

productivo. El sector de la edifica-
ción desempeña un papel impor-
tante en la viabilidad de esos cam-
bios. El uso de madera y corcho
sostenible es una idónea medida
adaptativa tanto a la crisis como al
cambio climático. Es necesario
potenciar su uso como material de
construcción, ya que ofrece múlti-
ples ventajas frente a otros materia-
les como el acero, el aluminio, el
hormigón y los derivados del
petróleo.

A fin de dar respuesta a la necesi-
dad de dar un salto cualitativo en
las estrategias de transformación
del sector, distintos sistemas inter-
nacionales promueven herramien-
tas para la certificación de cons-
trucción sostenible, que valoran,
entre otros aspectos, el uso de
materiales y recursos respetuosos
con el medio ambiente. En el ámbi-
to institucional, ya existen normas
e instrumentos legales que marcan
nuevas tendencias, como es el Plan
Nacional de Asignación de Dere-

chos de Emisión de CO2 para algu-
nos fabricantes de materiales, el
Código Técnico de la Edificación y
la normativa urbanística en la que
se plantean las bases para una pla-
nificación racional. El Programa
Cambio Climático España 2020/2050
establece la determinación de con-
diciones, requerimientos técnicos
y niveles de exigencia de madera
certificada, que deberá ser emple-
ada en un 70%-90% en los años
2020-2050. Para ello, se definirán
los criterios básicos de gestión sos-
tenible de otros materiales emple-
ados en infraestructuras y mobilia-
rio urbanos.
En la cadena de suministro y en los
procedimientos de compra verde
se está demandando información
sobre el comportamiento ambien-
tal y los problemas que pueden
causar los productos y servicios
desde una perspectiva de ciclo de
vida. La Declaración Ambiental de
Producto es un tipo de etiqueta

Es necesario potenciar el
uso de madera y corcho
sostenibles, ya que
ofrece múltiples ventajas
frente a otros materiales

|55

MADERA

Las empresas certificadas cuentan con un valor añadido en sus estrategias de negocio con la
implantación de esta herramienta de ecoinnovación y sostenibilidad.
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que presenta información ambien-
tal cuantificada sobre el ciclo de
vida de los productos. Es un siste-
ma de ecoetiquetado de EPD (Envi-
ronmental Product Declaration)
para materiales de construcción
pionero a nivel estatal (declaración
ambiental Tipo III, basada en la
norma ISO 14.025) que sigue las
directrices del borrador de norma
europea. Aporta información obje-
tiva del impacto ambiental de los
productos y es un instrumento útil

para el cumplimiento de la legisla-
ción y para la mejora ambiental del
sector de la construcción.

Ecoinnovación y sostenibilidad
La certificación PEFC garantiza al
consumidor que la madera, el cor-
cho y otros productos forestales
provienen de bosques gestionados
de forma sostenible, y facilita infor-
mación que responde a los indica-
dores de la DAP. La certificación
significa un plus de calidad que
contribuye a la conservación de la
biodiversidad y es un motor dina-
mizador de la economía sostenible.
A través de ella, el sector forestal,
que participa activamente en los
procesos de creación de normativa
sobre la sostenibilidad, responde a
esa necesidad de acreditación.
Las iniciativas de compra responsa-
ble de productos de origen forestal
certificado contribuyen a la soste-
nibilidad del medio ambiente, y
permiten a las empresas tanto
avanzar en sus políticas de RSE
como dar visibilidad de su compro-
miso con el medio natural ante la
sociedad. Las empresas certificadas
cuentan con un valor añadido en
sus estrategias de negocio con la
implantación de esta herramienta
de ecoinnovación y sostenibilidad.

Garantía de procedencia
Las empresas certificadas deben
implantar una sistemática de vigi-
lancia en sus compras para evitar la
adquisición de materias primas de
fuentes conflictivas y poder asegu-
rar que los productos certificados
no contienen este tipo de materias
primas. El consumidor final tendrá
garantía de que los productos utili-
zados como elemento estructural o
decorativo provienen de un bos-
que gestionado de forma sosteni-
ble, con una garantía PEFC que así
lo acredita.
Consideramos necesario el com-
promiso firme de la sociedad con la
certificación: de los propietarios,
para poner en valor de su produc-
to; de la Administración, involu-
crándose más en la planificación
forestal; de la industria, asumiendo
la implantación de la Cadena de
Custodia PEFC como un requisito
ambiental más a incorporar; de los
responsables de compras, respon-
sables técnicos de las constructo-
ras y las empresas de obras públi-
cas que, como prescriptores, tie-
nen en sus manos la posibilidad de
elegir materiales sostenibles en sus
proyectos colaborando así a cons-
truir un entorno y un futuro mejor
para todos.�

MADERA
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Las ventajas de utilizar productos con garantías
de sostenibilidad como las que ofrece PEFC en la
construcción y rehabilitación son:

• Adquisición segura y transparencia garantizada del origen sos-
tenible de los productos forestales

• Promoción de la conservación y mejora de las masas forestales,
y protección de las funciones protectoras y productoras de los
bosques

• Contribución a consolidar y mejorar la calidad del suelo y el
agua

• Apertura de fuentes de empleo en la ejecución de los procesos
de gestión forestal, industrialización, comercialización y manu-
factura de la madera

• Mejora del acceso a los mercados, a medida que un número cre-
ciente de clientes exijan únicamente productos forestales de
fuentes certificadas

• Mejora de la competitividad de los productos forestales al
dotarlos de garantías medioambientales, sociales y económicas

• Visibilización de la responsabilidad y compromiso de la empre-
sa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como
sus políticas de RSE.

Las iniciativas de
compra responsable
de productos de origen
forestal certificado
contribuyen a la
sostenibilidad del
medio ambiente, y
permiten a las empresas
tanto avanzar en sus
políticas de RSE
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La nueva EB40 permite aplacar cantos de hasta 3 mm de espesor, es sólida, precisa y destaca especialmente su fá-
cil regulación. Está dotada de contadores digitales para el ajuste de fresas, copiadores, espesor del canto y altu-
ra del alimentador. En un tiempo record la EB40 está lista para trabajar duro ofreciendo acabados de gran calidad. 
Además, cuenta con un retestador neumático, control automático de la temperatura, depósito de cola con recu-
brimiento antiadherente, cantidad de cola a depositar sobre el canto regulable, cargador automático de rollo con ci-
zalla neumática... y muchas más prestaciones que convierten a la EB40 en la mejor opción para todo tipo de talleres.

El rodillo encolador 
motorizado permite 
obtener un pegado 
perfecto del canto al 
principio del tablero.

Regulación directa con contadores 
digitales de fresas, copiadores y 
espesor del canto.

Depósito de cola con recubrimiento 
antiadherente.

Hasta 3 mm

Visítenos en :

Pab.1 Nivel 3 Stand A20
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soluciones factibles a un mundo
que hace frente a necesidades
medioambientales que tienden
hacia la sostenibilidad y los mate-
riales sostenibles.

¿Puede describir el proyecto
BioStruct y sus principales
objetivos?
BioStruct es un proyecto de cola-
boración a gran escala fundado por
la Comisión Europea bajo el Pro-
grama FP7 (FP7 2007 – 2013). El pro-
yecto tiene como objetivo desarro-
llar la próxima generación de com-
posites mejorados de madera y
celulosa para componentes estruc-
turales complejos y multifunciona-
les.
Los materiales BioStruct (basados
en fibras de madera y celulosa)
deben mejorar los biopolímeros así
como polímeros estándar median-
te modificaciones químicas y pre-

Jan Diemert,
de Fraunhofer

ICT,
coordinador
del proyecto

BioStruct

“Plásticos verdes”, “plásticos
basados en materias primas
renovables”… existen distintas
denominaciones para este nuevo
tipo de material, ¿pero qué es
exactamente?
El proyecto BioStruct se concentra
en los nuevos composites mejora-
dos de madera-plástico conocidos
como ‘enhanced composites made-
ra-plástico (eWPC)’. Éstos combi-
nan fibras de madera y de celulosa
con PLA modificado mediante
compounding, coextrusión o mol-
deo por inyección.
Aunque los composites de madera-
plástico llevan unos cuantos años
en el mercado, BioStruct tiene el
objetivo de desarrollar eWPC y
trasladarlos desde el antiguo nicho
de mercado (por ejemplo, produc-
tos de baja calidad) hasta los mer-
cados de producto de diferentes
calidades donde pueden ofrecer

Nerea Gorriti

“A largo plazo, los
WPC ofrecerán el

mismo valor que los
plásticos tradicionales

o incluso mejor”
El proyecto europeo BioStruct, en el que participan numerosas empresas
de renombre del sector –como las españolas Acciona y Condensia
Química– y centros tecnológicos e institutos de diez países de Europa
–Aimplas, entre ellos– tiene como objetivo el desarrollo de la próxima
generación de compuestos mejorados en base madera y celulosa, los
denominados ‘enhanced wood-plastic composites (eWPC)’- para
componentes estructurales complejos y multifuncionales. Interempresas
/ Plásticos Universales se ha puesto en contacto con Jan Diemert de
Fraunhofer ICT, coordinador del proyecto para que detalle en qué fase
se encuentra el proyecto, qué nuevos materiales y procesos han
desarrollado, qué sectores se beneficiarán de los eWPC y los resultados
de sus últimos encuentros internacionales.

MD28_058_063 Biostruct  14/10/11  13:31  Página 58



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

tratamientos tales como la inser-
ción de funcionalidades (por ejem-
plo, conductividad eléctrica o pro-
piedades ignífugas).

¿Quién forma parte de este
proyecto?
El proyecto está integrado por 21
colaboradores de diez países euro-
peos, y tiene un presupuesto total
de siete millones de euros. Está pre-
visto que dure un total de 48 meses
y comenzó en septiembre de 2008.
Los participantes en el proyecto
son: Fraunhofer ICT; VTT; PJH; Len-
zing; Acciona; UPM; Tecnaro; Engel;
Addiplast; Indesit; Haidlmair Con-
densia Quimica S.A.; EuCIA; net-
composites; alento; Tehnos; Sche-
ller Systemtechnik; Henkel; TCKT;
Aimplas y TITK.
Para acceder a más información
sobre los participantes en el pro-
yecto se puede visitar: www.bios-
tructproject.eu.

¿Puede explicar el proceso
desde el principio?
BioStruct tiene como objeto el
desarrollo de innovadores proce-
sos integrados y ajustados a nuevos
materiales BioStruct. Esto supone
el desarrollo de procesos de com-
pounding integrado flexibles y
energéticamente eficientes además
de tecnologías de transformación
avanzadas para eWPC tales como
tecnología bio híbrida, refuerzo
local, espumación y tecnologías
sándwich.
BioStruct combina nuevos materia-
les (fibras de madera y celulosa
combinadas con polímeros) con
sus nuevas tecnologías de transfor-
mación para producir eWPC hecho
a la medida para cuatro sectores

industriales: automoción, construc-
ción, electrónica y packaging.
El desarrollo de material puede
estructurarse de la siguiente forma:
• Fibras de madera: las fibras de
madera requieren injertos y su
extracción, a lo cual le siguen
pretratamientos tanto físicos
como mecánicos

• Fibras de celulosa: antes de los
injertos en las fibras de celulosa,
los procesos BioStruct requieren
el cribado de fibras con el objeti-
vo de asegurar la alta calidad y
las especificaciones deseadas.
Tras el injerto de fibras de celu-
losa deben tener lugar las modi-
ficaciones y caracterizaciones
utilizando procesos BioStruct
adicionales.

• Bio-matriz
• Matriz de poliamida bio
• PLA modificado
• Sistemas de aditivos bio

Los procesos de desarrollo pueden
estructurarse de la siguiente forma:
Compounding:
Existen diferentes procesos en el
compounding de materiales BioS-
truct. Éstos incluyen procesos inte-
grados, extrusión planetaria y
modificación reactiva. Mientras el
desarrollo de estos procesos
emplea materiales BioStruct el pro-
yecto tuvo que hacer frente a diver-
sos retos relacionados con las pro-
piedades del material y métodos de
transformación. A través de nume-
rosas investigaciones muchos de
estos problemas se han soluciona-
do y los procesos y métodos BioS-
truct se han demostrado eficientes.
Los procesos BioStruct también
han desarrollado métodos de con-
formado y espumado que han dado
como resultado las co extrusiones
de calidad deseadas.
Por consiguiente, BioStruct trata
del desarrollo de materiales y pro-
cesos para producir la nueva gene-
ración de eWPC.

En anteriores ediciones de
Composite Europe, los asistentes
pudieron conocer los últimos
materiales y tecnología para la

transformación de fibra de
madera con plástico. ¿Cuáles
son las últimas innovaciones en
este campo en la actualidad?
En el área de la transformación, el
desarrollo de trabajo del proyecto
comenzó más tarde, permitiendo a
los colaboradores trabajar con los
nuevos materiales desarrollados
que BioStruct ya desarrolló al prin-
cipio del proyecto. Desde enton-
ces, los procesos de compounding
adaptados se han desarrollado con
éxito en procesos poliméricos sen-
sibles a las temperaturas más bajas
posibles y aplicando sólo la energía
necesaria para distribuir las fibras
evitando su rotura.
Son extremadamente importantes
para elevadas capacidades de pro-
ducción mediante moldeo por inyec-
ción de bio-composites, rápidos
ciclos y procesos continuos.
BioStruct también está desarrollando
nuevos procesos de plastificación
para el nuevo material, que combina
altos índices de plastificación con
una baja tensión del material. Al
mismo tiempo, se ha desarrollado
una nueva tecnología de molde para
reforzar de forma local las piezas
inyectadas, generando unas altas
propiedades mecánicas en algunas
zonas de la pieza moldeada.
En la tecnología de extrusión, se
desarrollarán perfiles que combi-
nan la funcionalidad superficial
con materiales de base rígida y
núcleo de espuma, proporcionan-
do buenas propiedades de aisla-
miento en combinación con bue-
nos retardantes de llama.

Los WPC son muy populares en
Estados Unidos donde ya
pueden encontrarse en
aplicaciones comerciales, ¿en
qué fase se encuentran en
Europa? ¿Podría hablarnos de
aplicaciones donde podemos
encontrar WPC?
Son ya numerosas empresas las
que utilizan WPC convencional en
productos PVC tales como marcos
de ventanas, tarimas, mobiliario de
jardín, etc. También pueden encon-
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trarse en otros productos de exte-
rior como elementos de construc-
ción o de jardín, componentes de
ventanas o paneles decorativos en
el exterior de edificios
BioStruct –con sus desarrollos de
eWPC– tiene como objetivo su uso
en diferentes aplicaciones tales
como carcasas, componentes elec-
trónicos, piezas de automoción y
artículos de packaging avanzado
que deben perdurar y requieren de
formas complejas.

res de aplicaciones de un solo uso o
de aplicaciones que generan gran-
des volúmenes de residuos plásti-
cos. Mientras esto está cambiando
de forma gradual, debemos recordar
que cada material posee diferentes
propiedades y es por ello por lo que
debemos observar el producto final
elaborado. El PLA, por ejemplo,
puede utilizarse para muchos pro-
ductos comerciales como el packa-
ging (de hecho se utiliza para dife-
rentes tipos de packaging de alimen-
tación en la actualidad). Sin embargo
otros productos más pesados, como
los de la automoción y el transporte,
la electrónica y las industrias de la
edificación y construcción, deben
contar con propiedades más concre-
tas.
También debe recordarse que los
diferentes productos requieren dife-
rentes ciclos de vida y opciones para
el final de su ciclo de vida. En cuanto
a los niveles de dificultad en la fabri-
cación, dependen del proceso utili-
zado y los petratamientos escogi-
dos. BioStruct ya ha conseguido
algunos buenos resultados y actual-
mente está llevando a cabo casos de
estudio. Se puede decir, sin embar-
go que el trabajo actual en la prepa-
ración y procesamiento de materia-
les BiStruct es adecuadamente pro-
porcional al producto producido y a
la diferente gama de aplicaciones en
la que pueden emplearse.

¿Cuáles son las ventajas de este
tipo de plástico frente al plástico
tradicional? ¿Son más caros?
Hasta ahora, las actuales fibras de
vidrio se han utilizado para reforzar
estructuras de plástico. Una mani-
pulación sencilla, una buena dis-
persión y un diámetro constante

que tiene como consecuencia la
estabilidad de las propiedades
mecánicas del composite, así como
su resistencia a temperaturas eleva-
das han hecho de esta fibra mineral
la primera opción de fabricación.
Mientras se han utilizado fibras
naturales como una alternativa tra-
dicional sostenible (como cáñamo
o lino), no siempre se han logrado
las propiedades requeridas. Estos
factores limitadores han causado
su escasa relevancia y la baja acep-
tación de las fibras naturales en las
industrias plásticas.
Sin embargo, BioStruct ha dedica-
do mucho esfuerzo para desarro-
llar una fibra sostenible, que abar-
que todos los aspectos menciona-
dos. Las propiedades mecánicas de
las fibras naturales están influidas
por factores como la recolecta, el
clima o las condiciones de creci-
miento. Materiales como la madera
o celulosa, cuando se transforman
en una fibra a partir de un proceso
económico ofrecen una alternativa
económica y más sostenible a las
materias primas tradicionales. A
decir verdad, todos los factores
limitadores mencionados anterior-
mente de las fibras naturales se eli-
minan en los materiales BioStruct.
Así, los eWPC ofrecerán un pro-
ducto más verde, con un suminis-
tro de materias primas asegurado y
mejores propiedades para numero-
sas aplicaciones, estéticas.

Aparte de los resultados de
sostenibilidad, ¿abaratará este
material el producto final?
El proyecto BioStruct aún está en
marcha y por ello continuamos lle-
vando a cabo pruebas y análisis de
mercado, pero creemos que, a
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¿Cree que el uso de eWPC
puede ser una alternativa dado
el incremento de precio de las
materias primas?
Sostenibilidad, polímeros bio y
materias primas renovables, son
algunos de los retos actuales que se
han presentado en la industria de la
transformación de los plásticos. Los
desarrollos en el área de plásticos
bio tales como los WPC no sólo
están motivados por el incremento
del precio del petróleo, sino que
también inducen a la reducción del
consumo de energía y minimizan la
huella de carbono. Por estas razo-
nes, muchos fabricantes de políme-
ros así como el conjunto de la
industria del plástico, buscan solu-
ciones apropiadas.
Los eWPC tienen el potencial para
reconducir algunos de estos aspec-
tos de actualidad a la industria. Los
materiales BioStruct y los eWPC
pueden ofrecer composites “ver-
des” con unas propiedades mecáni-
cas específicas que han aumentado
positivamente mediante el proyecto
BioStruct.

Parece ser que otros nuevos
plásticos, como el PLA, son más
populares que los WPC, ¿es más
complicada su fabricación?
El interés inicial de mercado por los
plásticos bio procede de producto-
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largo plazo, los eWPC tendrán un
gran potencial para ofrecer el
mismo valor que los plásticos tradi-
cionales, o incluso mejor.

Han celebrado varios
encuentros internacionales de
formación ¿A qué tipo de
público están dirigidos? ¿Qué
tipo de profesionales están
interesados en estos materiales?
El primer evento tuvo lugar el pasa-
do 16 de febrero de 2011 en Pfinz-
tal, en Alemania, en la planta de
Fraunhofer ICT. El evento contó
con la participación de 40 socios y
participantes externos.
El tema principal del evento fue la
‘Transformación y propiedades de
los bio composites’ y cuatro ponen-
tes de BioStruct presentaron los
siguientes temas: Estado del arte en
Bio-Composites (Lars Ziegler, Tec-
naro), Compounding de Bio-Com-
posites (Jan Diemert, ICT), Trans-
formación de Bio-Composities
(Gerhard Bäck, Engel), y Propieda-
des de Materiales BioStruct (Katja
Klophaus, Henkel).
Tras el éxito de esta jornada, se cele-
bró otro encuentro en Jyväskylä,
(Finlandia) el pasado 7 de junio de
2011. El tema principal fue ‘Biofibras
y su transformación” y de nuevo
este evento cosechó un gran éxito.
Los participantes externos mostra-
ron un gran interés, incluyendo los
usuarios finales potenciales.
Igual que en los anteriores eventos
de formación, todas aquellas per-
sonas interesadas en asistir a nues-
tras jornadas serán bienvenidas.
Extendemos la invitación especial-
mente a potenciales usuarios fina-
les de eWPC y a aquellos que quie-
ran conocer más sobre el uso de
eWPC. Un tercer evento de forma-
ción tendrá lugar a finales de este
año (con fecha por confirmar) y
aquellos interesados están invita-
dos a visitar www.biostructpro-
ject.eu donde se publicará más
información al respecto.

Hasta el momento,
automatización, construcción,
electrónica y packaging son
cuatro de las principales áreas de
aplicación, ¿por qué la demanda
es mayor en estos sectores?
Estas cuatro áreas cubren un gran
mercado y de hecho, casi cada pro-
ducto que se pueda imaginar. Los
test iniciales se desarrollaron en
estas cuatro áreas, pero siempre hay
potencial para ampliar a otras más.

En los eventos que organizan
participan empresas como
Tecnaro o Henkel, ¿Forman
parte del proyecto? ¿Emplean
eWPc en sus procesos?
La lista de colaboradores puede
encontrarse en la página web.
Todos ellos están actualmente
investigando en el campo de los
eWPC y su producción utilizando
nuevos materiales y procesos BioS-
truct. Diversos colaboradores se
encuentran actualmente efectuan-
do pruebas en productos fabrica-
dos con eWPC. Dichos resultados
se harán públicos en los próximos
meses.

¿Qué puede hacer este material
por el sector de la construcción?
Los resultados de las pruebas aún
se están llevando a cabo pero cree-
mos que podrán utilizarse como
los materiales tradicionales y en
algunos casos, incluso tendrán
mejores propiedades (por ejemplo,
termoestáticas). En las aplicaciones
que antes he citado estos materia-
les pueden ofrecer una alternativa
más sostenible con las mismas
prestaciones y en algunos casos
incluso mejores. Por ejemplo, el
mobiliario para jardín realizado
con este material no requiere man-
tenimiento como pintura u otros
tratamientos y lo mismo ocurre en
el caso de las ventanas, tarimas y
tableros.

En su opinión, ¿este material es
una amenaza o un aliado para la
industria de la madera? ¿y del
plástico?
Es un socio para la industria de la
madera en el sentido que requiere
este material como materia prima.
Obviamente, es competencia de
los productos de madera, como los
mencionados previamente, pero
no es nada malo en un mercado
competitivo. Y consideramos que
los WPC ofrecerán mayores opor-
tunidades al consumidor, un pro-
ducto y procesos de fabricación
más sostenibles.
Desde el punto de vista de los
materiales, ofrece beneficios para
ambas industrias ya que cada una
cuenta con la misma cantidad de
materia prima para el eWPC. De
nuevo, los productos de eWPC
pueden verse como competidores
del plástico tradicional y de los pro-
ductos de madera, pero es decisión
del consumidor y de sus necesida-
des el decidir qué tipo de produc-

tos quiere. Los eWPC ofrecen alter-
nativas sostenibles tanto al consu-
midor como a los fabricantes que
se encentran con problemas como
escasez de materias primas o pre-
cios crecientes de petróleo

¿Qué tipo de madera se utiliza
en estos procesos de
fabricación?
Existe potencial para todos los
tipos de madera, que pueden com-
binarse con polímeros en la crea-
ción de eWPC. BioStruct utiliza
actualmente maderas de árbol de
hoja caduca y perenne proceden-
tes de Escandinavia.

¿Necesita la madera algún tipo
de tratamiento especial antes de
su uso?
Existen tres pretratamientos para
las fibras de madera: física, química
y enzimática. Para las fibras de
madera predominan los tratamien-
tos físicos que se realizan antes de
usarse.

A. Refinado: Fibrilación y desbas-
tado de la superficie de la fibra
para mejorar la adhesión a la
matriz polimérica.
B. Fraccionamiento para mejorar
la uniformdidad de la fibra y
mejorar su potencial como
refuerzo.

La madera entonces se trata utili-
zando procesos BioStruct (por
ejemplo, paletización) antes de ser
incluidas en el proceso y combina-
dos con polímeros. Las fibras de
madera se añaden como pellets,
cubos o fibras trituradas y molidas.
Dependiendo del producto fabri-
cado la forma de las fibras de
madera que se añaden al proceso
puede variar.�
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Los instaladores del parqué madrileños denuncian la situación del sector

Ahogados entre la
legislación sobre
subcontratación y el
intrusismo profesional

Apisma considera esencial que sus
empresas asociadas demuestren cali-
dad de trabajo y responsabilidad, más

allá de la difícil situación de mercado y “elu-
diendo la guerra de precios que persigue su
competidor”, explica Ángel Ramírez Mon, pre-
sidente de Apisma y también de la Federación
Española de Pavimentos de Madera (FEPM).
Asimismo, la rehabilitación es uno de los
espacios de mercado en que confían que
mejore la actividad de reposición de parqué.
“Es ahí donde un instalador plasma toda su
capacidad profesional, y donde sus servicios y
el producto que coloca cobran el máximo
valor añadido”, continúa Ángel Rodríguez,
quien explica también que la acreditación
profesional y “la responsabilidad de ser miem-
bro de una asociación seria son las mejores
armas contra el intrusismo en nuestro sector”.

Intrusismo desde siempre
El presidente de Apisma se muestra convenci-
do de que el intrusismo profesional en la ins-
talación de elementos de carpintería de
madera en obra nueva y rehabilitación “siem-
pre existirá, ya que es relativamente sencillo
montar una cuadrilla de obreros que suplan-
ten al auténtico especialista en la colocación
de parqué”. Para el presidente de Apisma, la
única forma de combatir el intrusismo es ofre-

La Asociación Provincial de Instaladores de Suelo de Madera de
Madrid (Apisma) exigen a los fabricantes que cumplan escrupulo-
samente con las normas y exigencias de calidad, mientras ellos se
responsabilizan de que su instalación se ejecute correctamente.
Todo ello bajo los parámetros de un riguroso “reglamento del ins-
talador responsable” y al margen de la guerra de precios.
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Desde Apisma confían en la
rehabilitación como uno de los
espacios de mercado para el
crecimiento actual del sector.
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de morosidad de 2003, donde los plazos de
pago no deben ser 120, 150 ó 180 días, sino
que han de ser los fijados en la ley, que son
para 2011 un total de 85 días, y 60 a partir del
1 de enero de 2013. “Es un logro importante
que nos debe animar.  Lograr la plena aplica-
ción de esa reforma supone no asumir ries-
gos excesivos en la contratación de obras, lo
que ha supuesto la ruina de muchas empre-
sas del sector de la carpintería de la madera”,
concluye el presidente de Apisma. �
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cer al cliente unos servicios especializados,
responsables y acreditados, un producto de
calidad contrastada, bien instalado y con un
acabado impecable.
Asimismo, incide en que cuando un cliente
descontento hace una reclamación, no se fija
en los fabricantes de parqué o del barniz,
sino en las personas que llevaron a cabo la
instalación, responsables finales de la obra.

Bajas de empresas asociadas medianas
La crisis también ha afectado a Apisma. La
asociación ha registrado numerosas bajas en
estos últimos años, principalmente en el seg-
mento de las empresas medianas. Son
estructuras de resistencia económica débil,
para las que afrontar el importe de una obra
es difícil. Además, trabajan muy ligadas al
crédito bancario que, hoy, apenas fluye.
La subcontratación ha supuesto otra limita-
ción importante para este colectivo profesio-
nal. Las empresas han de subcontratar direc-
tamente y la ley obstaculiza la opción de
hacerlo por segunda vez a la misma persona.
“Esta circunstancia dificulta el futuro del sec-
tor. La legislación sobre subcontratación se
da de bofetadas con la que afecta a los autó-
nomos. La primera restringe el desarrollo de
la segunda, y la contradicción perjudica
especialmente a sectores como el nuestro”,
explica Ramírez Mon.
Por otra parte, el convenio de la madera en
Madrid, condicionado por el estatal, pactado
en condiciones que no son las actuales, ha
complicado sobremanera la contratación
colectiva y ha generado un grave desequili-
brio económico en las empresas, ya que tie-
nen que aplicar incrementos de salarios muy
superiores a lo que pueden repercutir en sus
precios.

Hacer frente a la morosidad
Apisma considera un acierto que el año pasa-
do se aprobara una modificación sobre la ley

Apisma considera un acierto la
modificación de la ley de
morosidad de 2003, por la
cual se reducen los plazos de
pago.

Sobre Apisma
La Asociación Provincial
de Instaladores de Suelos
de Madera de Madrid
(Apisma) es una organiza-
ción veterana, la primera
del ramo que se fundó en
Madrid, a iniciativa de un
grupo de empresarios.
Querían aunar criterios
para conseguir que su sec-
tor mejorara, tanto en la
calidad del producto como
de los sistemas de coloca-
ción y los acabados, así
como la regularización de
la acción comercial.

La subcontratación ha
supuesto una limitación
importante para este colectivo
profesional.

Para el presidente de Apisma,
la forma de combatir el
intrusismo es ofrecer servicios
acreditados y un producto de
calidad, bien instalado y con
un acabado impecable.
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¿De qué máquinas de Rierge
disponen en la actualidad?
Disponemos de un centro de
mecanizado CNC de 3 ejes modelo
Easynest 4021.

¿Qué tipo de productos /
mobiliario elaboran con las
mismas?
No elaboramos una producción a
gran escala. 
Nuestra producción viene marcada
por el diseño personalizado que
damos a cada proyecto.

¿Para qué tipo de espacios?
Ustedes hacen diseño interior
para recintos de exposición,
presentaciones de producto,
escenografías…
Una de las formas que tienen nues-
tros clientes de posicionarse y des-
tacar frente la competencia es bus-

Ferran Sendra,
director

general de 
Estudi Ferran

Sendra

¿Qué relación mantiene EFS con
el fabricante de maquinaria
Rierge?
Como no podría ser de otra forma,
mantenemos con Rierge una rela-
ción fluida. Han pasado dos meses
desde la puesta en marcha de la
máquina en nuestras instalaciones
y, como en cualquier proceso de
implantación, se ha requerido la
complicidad entre las dos empre-
sas para empezar esta nueva etapa.

¿Por qué se inició esa relación?
Resultó de la decisión de optar por
ellos en la adquisición de una
máquina de control numérico.
Entre otros factores, fue decisivo el
servicio postventa que nos podían
ofrecer y la rapidez en solucionar
posibles contratiempos ya que
Rierge tiene sus instalaciones muy
próximas a nuestro taller.

Estudi Ferran Sendra (EFS), de diseño gráfico e interiores, ha adquirido un centro de mecanizado de
Rierge, con el que amplía sus posibilidades creativas y la creación de piezas únicas para todo tipo de
espacios. Desde grandes museos a hoteles de lujo, pasando por recintos feriales, son los destinatarios de
las creaciones de EFS.
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cando espacios lo más singulares
posibles. Palau Nacional, hoteles
de lujo, museos, Casa Batlló…
nosotros les ayudamos a crear esa
atmósfera que buscan para que su
evento sea todo un éxito. Tampoco
hay que olvidar los espacios expo-
sitivos por excelencia como pue-
den ser el Palau de Congresos de
Catalunya, Fira de Barcelona,
Ifema…

¿Con la maquinaria de Rierge
realizan proyectos por encargo
o diseñan también la idea?
Nuestro departamento de Interio-
rismo diseña la idea y el de Produc-
ción la traduce al lenguaje necesario
para que la máquina pueda llevar a
cabo la producción de los elemen-
tos necesarios para cada evento.

Háblenos de ese ‘trabajo
integral’ del Estudi Ferran
Sendra: diseño gráfico,
interiorismo…
Desde nuestra creación hace más
de 20 años, en EFS nos hemos
esforzado en ofrecer a nuestros

clientes nacionales e internaciona-
les soluciones en creación de espa-
cios y experiencias de marca, ase-
gurando siempre la máxima cali-
dad, innovación y creatividad, los
mejores acabados y el más alto
grado de servicio y atención al
cliente. En EFS podemos ofrecer un
servicio integral, desde la concep-
tualización y el diseño hasta el
desarrollo y la construcción.

¿Qué tipo de mobiliario de
interiorismo requieren hoy en
día, por ejemplo, los recintos
feriales? ¿Hasta qué punto se
cuida la estética a este nivel?
Podemos decir que los proyectos se
pueden agrupar en estandarizados
y a medida. En los primeros, se bus-
can estructuras y recursos estándar,
los cuales son personalizados con
la imagen de cliente según sus
necesidades. En los proyectos a
medida, el punto de partida es la
hoja en blanco, con lo que persona-
lizamos la experiencia al máximo
tratando la parte estética de manera
particularmente cuidada.

|69

Centro de mecanizado CNC Modelo Easynest/4021 de Rierge, en EFS.

“La máquina se ha
pensado para
trabajar con
diferentes

materiales: madera,
metacrilato, PVC,

aluminio, cartón…”
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¿Hay diferencias por sectores?
Cada sector tiene sus peculiarida-
des, códigos y referentes de merca-
do. En este sentido, los años de
experiencia que tenemos nos per-
miten haber desarrollado proyec-
tos para los más diversos clientes.

¿Prima lo funcional y lo
económico?
Sin duda la crisis afecta transversal-
mente a todo el mercado, con lo
que los clientes reclaman cada vez
más proyectos con un retorno de
su inversión claro e inmediato.
Dicho esto, sigue habiendo proyec-
tos estratégicamente importantes
en los que los clientes priman la
excelencia.

¿La maquinaria de Rierge de la
que disponen trabaja en
exclusiva con madera?
No, la concepción de la máquina se
ha pensado para trabajar con dife-
rentes materiales: madera, metacri-
lato, PVC, aluminio, cartón…

¿Cómo contemplan en la
práctica, a la hora de realizar
sus productos, la sostenibilidad
y el respeto medioambiental (en
los productos, materiales,
elección de maquinaria…)?
En nuestros proyectos propone-
mos un diseño respetuoso y res-
ponsable con el medio ambiente
mediante un proyecto constructivo

en el que se contempla un uso res-
ponsable de los materiales utiliza-
dos tanto en el proceso de fabrica-
ción, como en el de montaje y des-
montaje. La mayoría de los materia-
les con los que trabajamos son
renovables y reciclables, y, en su
defecto, se envían a empresas
homologadas de gestión de resi-
duos.

¿Qué materiales utilizan en EFS?
Los más habituales son la madera,
metacrilato, férricos, PVC, alumi-
nio, tejidos…

¿Cómo está, hoy en día, el
mercado del interiorismo?
¿Cómo le afecta la crisis de la
construcción? ¿Es la
rehabilitación una salida?
Como hemos comentado anterior-
mente la crisis está afectando a
todos los sectores. En estos

momentos de incertidumbre tene-
mos que ser lo más competitivos
posibles sin recortar el servicio 
y la calidad que cada proyecto se
merece. 
Como en EFS englobamos todos
los procesos que intervienen en un
proyecto sin externalización alguna
podemos ofrecer nuestros servi-
cios a precios ajustados a la situa-
ción económica actual.

Destaque las características
técnicas y las ventajas de tener
una máquina como la que han
comprado a Rierge.
La adquisición de este equipo nos
ha abierto un abanico de posibili-
dades para ejecutar las ideas de
nuestro equipo creativo. Gracias a
la máquina podemos llevar a cabo
fácilmente piezas únicas cuya pro-
ducción sin la máquina sería muy
compleja. �

Las instalaciones de Estudi Ferran Sendra, en el polígono industrial de La Llagosta, en Barcelona.

“Con la crisis, los clientes reclaman cada vez
más proyectos con un retorno de su inversión
claro e inmediato. Dicho esto, sigue habiendo
proyectos estratégicos en los que los clientes

priman la excelencia”
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Nuevo cargador de cadena, la última
novedad de Walter Maschinenbau

El cargador de 300plus de Walter Maschinenbau, el cual se pudo ver en
la feria EMO 2011, en la ciudad alemana de Hannover del 19 al 24 de
septiembre, se ha diseñado para cubrir las necesidades de la producción
automatizada de herramientas en la industria de la madera y la meta-
lurgia. Está disponible para su uso con las máquinas eroding-/grinding
‘Dos-en-uno’ Helitronic Diamond o Helitronic Power Diamons. El
nuevo cargador de cadena para la producción de carga automática de
herramientas hasta 320 milímetros tiene un peso de hasta 20 kilogramos
y su capacidad de carga es de 160 milímetros hasta 35 herramientas y
hasta 320 milímetros, con 20 herramientas.

En conjunción con la Helitronic Power Diamond,  
Walter ofrece ahora  un sistema único para la producción 

y reafilado de herramientas de PCD, CBN,  Carburo y HSS.

Homag Group AG e
Imos AG establecen
una empresa conjunta

Homag Group AG Schopfloch y AG
Imos Herford han formado una
empresa conjunta: Homag eSolu-
tion, especialista en soluciones de
software para la industria del mue-
ble. Homag Group AG eligió a
Imos AG como socio para la nueva
compañía buscando principalmen-
te una cooperación a largo plazo,
intensiva y de confianza con los
especialistas en software de Her-
ford. Imos es en la industria del
mueble una referencia en la inte-
gración de la tecnología de las
máquinas en los sistemas informáti-
cos y en la realización de un flujo
continuo de datos, mientras las
máquinas están en funcionamien-
to. Según Rolf Knoll, consejero
delegado del Grupo Homag, “las
soluciones de software de Imos
gozan de gran aceptación en la
industria del mueble en todo el
mundo; desde América hasta Asia.
Imos es el socio ideal para el Grupo
Homag en este campo”.

Uniarte certifica sus puertas de madera con FSC
Uniarte, empresa toledana situada en Ocaña, especializada en la fabricación
y comercialización de puertas de madera, ha obtenido el Certificado FSC de
Cadena de Custodia. El sello defiende el empleo de la madera y de sus deri-
vados en este producto para la construcción y para la reforma y garantiza a
los consumidores la conservación de los bosques a través de los estándares
de gestión forestal responsable más exigentes del mercado.
La nueva serie Eco Collection ofrece una oportunidad para dar respuesta a la
necesidad, cada vez más acusada, de productos medioambientalmente
beneficiosos en los hogares españoles colaborando así a una protección efi-
caz de los bosques del planeta. Además del Certificado FSC, Uniarte osten-
ta la certificación Aenor de Gestión de la Calidad y de producto.

Imagen de una
de las puertas

Uniarte.

MD28_072_076 empresas  14/10/11  11:22  Página 72



Visítenos en :

Pab.2 Nivel 3 Stand B51

MD28_072_076 empresas  14/10/11  11:22  Página 73



EMPRESAS

74|

Homag celebra su feria interna en
la planta de Schopfloch

La Homag Treff 2011, feria interna de la compañía espe-
cialista en la fabricación de maquinaria para las indus-
trias de la madera y el mueble celebrada en Schopfloch
del 27 al 30 de septiembre, en un área de exposición de
más de 10.000 metros cuadrados, sirvió para presentar a
clientes llegados a Alemania desde los cinco continentes
las novedades de Homag para pequeñas, medianas y
grandes fábricas de mobiliario y elementos de carpinte-
ría.
Las tecnologías Lasertec y reacTec, el paquete tecnológi-
co para el ahorro de energía EcoPlus, la maquinaria para
fabricación de elementos estructurales de madera maci-
za, nuevas soluciones para producción de suelos y otros
elementos de carpintería y el uso eficiente de la tecnolo-
gía de 5 ejes para la fabricación de muebles han sido los
pilares de la nueva edición de la feria interna del Grupo
Homag.

Del diseño a la máquina: woodCAD / CAM de Homag eSolution, una
de las novedades presentadas en la feria.

Masterwood: fabricación flexible
para el microtaller

Maesma –Maquinaria Especial para la Madera, S.L. ha
suministrado a Muebles Hervalejo, fabricante de mobi-
liario a medida, un centro de mecanizado a control
numérico TF Project, de Masterwood. Pequeña (2,5 x 2,5
metros), aunque completamente compuesta y preparada
para fabricar cualquier tipo de mueble, esta máquina es
ideal para la pyme. Se trata de un multitaladro a control
numérico con fresador incorporado; una máquina para
taladrar y ranurar costados y paneles de los muebles,
“que nos ha dado precisión, rapidez y, sobre todo, flexi-
bilidad –explica Alberto Hervalejo, gerente de la firma
castellana-. Con esta máquina, en un taller pequeño
como el nuestro, puedes hacer prácticamente de todo,
con un alto rendimiento y precisión”.

Centro de mecanizado TF Project de Masterwood en Muebles
Hervalejo.

TPB inaugura un canal en YouTube con un vídeo con las reformas del
restaurante de Martin Berasategui en Lasarte

Top Porzelanik Barcelona (TPB) ha inaugurado su canal YouTube con
la presentación de un vídeo de la reforma integral que ha realizado en
la espaciosa cocina del restaurante de Martin Berasategui en Lasarte,
que incluye las encimeras, los suelos, las paredes y las estanterías de
la cocina, así como las cubiertas de la sala del restaurante.
El vídeo, que muestra imágenes de las diferentes fases de la reforma,
cuenta con declaraciones de Berasategui en las que explica su expe-
riencia propia y la de su equipo con TPB. En el vídeo, explica la com-
pañía, "se demuestra que pueden cortarse alimentos directamente sin
dañar la encimera o colocar una sartén recién sacada del fuego sobre
ésta". Puede verse el vídeo a través de la página web http://tpbarcelo-
na.com/es/noticia/tpb-en-la-nueva-cocina-de-martin-berasategui.

Instantánea del vídeo.
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Abengoa comienza la
construcción de la planta
de biomasa a escala
comercial situada en
Kansas
Abengoa ha recibido del Gobierno nor-
teamericano la autorización (‘PSD Air
Quality Construction Permit’) que permi-
te el inicio de la construcción de la plan-
ta de biomasa a escala comercial, en
Hugoton, Kansas (Estados Unidos).
Abengoa recibió el permiso el pasado
viernes 16 de septiembre, e inmediata-
mente comenzó con las labores de cons-
trucción de la planta. Está previsto que el
período de construcción dure unos 24
meses, tiempo en el que se calcula que
se crearán unos 300 puestos de trabajo
directos en la zona. Una vez finalizada,
la planta tendrá una capacidad de pro-
ducción de unos 100 millones de litros
anuales de etanol celulósico limpio y
sostenible, y creará otros 65 empleos
más durante su operación. Los nuevos
empleos supondrán anualmente un
ingreso de unos 5 millones de dólares. 

Eugen Decker inaugura una nueva planta de
fabricación de contralaminado
El fabricante alemán Eugen Decker, especialista en productos de madera
encolados estructurales, inaugurará el próximo 14 de octubre unas nuevas
instalaciones que completan las fábricas de madera laminada y dúos y tríos
de que dispone en la actualidad. La empresa cuenta con 160 empleados y
exporta el 90% de su producción. Los tableros contralaminados son el pro-
ducto de mayor protección de la industria de la madera en la actualidad.
Fueron introducidos en el protfolio de la empresa en 2008 pero es desde
junio de 2011 cuando han podido ofertarla en sus propias instalaciones.
Eugen Decker dispone del Sello de Calidad Aitim para fabricación de made-
ra laminada.

Germans Cañet Xirgu se une a Aserma
La Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas
(Aserma) sigue aunando esfuerzos para desarrollar una presencia cada vez
mayor del sector con la incorporación de nuevos asociados, en este caso la
empresa Germans Cañet Xirgu, S.L., que forma parte de la asociación desde
el mes de Septiembre.
Germans Cañet Xirgu, S.L. es una pyme familiar ubicada en Girona con
amplia experiencia en la gestión de residuos de construcción y demolición;
llevan trabajando desde 2005 en la gestión de biomasas de madera recupe-
radas, apostando por la máxima calidad de los distintos productos. Cuenta
con un sistema de gestión ambiental y diversos certificados de calidad.

76|
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Mecanizado a CNC 2 en 1
Con herramientas de diamante policristalino y metal duro

Las herramientas de diamante policristalino (PCD) han conquistado un
papel de referencia en aquellos sectores en los cuales se trabaja con
materias primas como la madera o plástico, gracias en parte a la duración
de las herramientas, hasta 500 veces superior a la de las herramientas de
metal.
Para permitir a las empresas trabajar con ellas sin renunciar al negocio en
metal duro, Walter Maschinenbau ha desarrollado una familia de máquinas
de control numérico "2 en 1". Se trata de la Helitronic Diamond, capaz de
efectuar el mecanizado de herramientas sean de diamante o sean en metal
duro, con un nivel de prestaciones sin competencia.
La Helitronic Diamond de hecho corresponde a dos máquinas CNC en una.
Con una sola sujeción de la herramienta y un único programa permite cons-
truir sobre la herramienta el primer y el segundo ángulo de incidencia - ya
sea con el procedimiento de electro erosión o sea el afilado con muela de
Diamante.
El mecanizado con electroerosión aporta múltiples ventajas, como una exce-
lente calidad en la superficie con valores de RA 0,1 (rugosidad media) mecani-
zado de geometrías complejas con radios internos mínimos; la posibilidad fresas
con muchos dientes sin colisiones.
Walter dispone de dos máquinas: la Helitronic Diamond y la Helitronic Power Diamond.
La Helitronic Diamond es una máquina de 5 ejes preparada para realizar - en una única fase de mecanizado  - tanto la elec-
troerosión como el afilado de herramientas de cualquier geometría, así como aquellas más complejas y elaboradas.
Un sistema opcional de carga permite el funcionamiento totalmente automático de la Helitronic Diamond, de manera que
ofrece la posibilidad de extender la producción en un ciclo continuo sin la presencia del operario.  
En cuanto a la Helitronic Power Diamond: es una también de 5 ejes en la cual la funcionalidad "2 en 1" consiste en efectuar
ya sea el mecanizado de electroerosión ya sea el afilado o la producción de herramientas. Por su característica (rugosidad
RA 0,2) la Power Diamond es ideal para la producción  de herramientas indiferentemente en metal duro o diamante, estas
últimas destinadas principalmente al trabajo de la madera y del plástico.

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P24338

T E C N I R A M A

Fresas para biselar
Con rodamiento

El serie H61, fabricada por
Herco, consta de varios
modelos de fresas para bise-
lar con rodamiento, con un
diámetro de 19, 22, 28, 
33 y 40 mm. 
Estas sierras, que disponen
de un mango de 8/12, están
disponibles en 11,25°, 15°,
22,5°, 25°, 30° y 45°.
Además, la empresa cuenta
con herramientas para

máquinas portátiles como taladradoras, fresado-
ras, perfiladoras, cepillos eléctricos, así como
con herramientas para máquinas estáticas (tupís,
escuadradoras, encoladoras y compiadoras).

Herco, S.L.
Tel.: 932741054
info@herco.net
www.interempresas.net/P29911

Sierra desdobladora horizontal
Con velocidad de avance regulable entre 10
y 30 m/min

Tayme ofrece a sus
clientes el modelo
Chron 10H. Se trata
de una sierra des-
dobladora horizon-
tal con volantes de
diámetro 1.000 mm,
tensión hidroneu-
mática, cadena inferior y ruedas
prensoras motrices, posiciona-
miento mediante control numé-
rico y con velocidad de avance
regulable entre 10 y 30 m/min.

Tayme, S.A.
Tel.: 945139243
tayme@sea.es
www.interempresas.net/P35562
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Máquina
escuadradora
Con aserrado múltiple de
tablas

Inasema presenta su máquina aserradora
a dos caras con aserrado múltiple de
tablas. La compañía también dispone de
un amplio stock de maquinaria maderera
en sus almacenes para su posterior
reconstrucción y transformación. Este ser-
vicio está enfocado para intentar conseguir
mejores precios para sus clientes, ya que
les ofrecen máquinas recondicionadas y
garantizadas como cualquier máquina
nueva.

Inasema, S.L.
Tel.: 962244546
inasema@inasema.com
www.interempresas.net/P36184

T E C N I R A M A
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Robot antropomorfo para pintura en línea
Con carrusel de tres brazos
Los modelos GR 520 G / GR 520 ST, desarrollados por CMA Robotics y comerciali-
zado por Mercury Dos, son robots antropomorfos con carrusel de tres brazos (en
su versión GR 520 G), diseñados para la pintura en línea. Estos robot, cuyas piezas
se pueden cargar de forma manual o automática, cuenta con cinco grados de liber-
tad (en su versión estándar (GR 520 ST) y estás adaptados para trabajar en entor-
nos donde se emplean pinturas al agua o en polvo. De fácil programación y utiliza-
ción, esta máquina incorpora unos brazos dotados de un grupo de rotación sincro-
nizado con el robot que pueden equiparse con diferentes soportes para artículos,
según las exigencias. 
El operador, conduciendo el robot manualmente por medio del joystick, efectúa un
ciclo completo de pulverización sobre una pieza de muestra. El ordenador memo-
rizará todas las trayectorias y los mandos dados, para repetirlas fielmente. Este
método de programación, cuya velocidad de ejecución puede modificarse, facilita
considerablemente la utilización del robot porque durante el mismo proceso se
puede controlar el programa que se memoriza. Además, los errores se pueden
corregir con facilidad  por lo que es muy útil cuando las piezas que se han de pin-
tar tienen una forma compleja.

Mercury Dos, S.L.
Tel.: 961219780
t.navarro@mercurydos.com
www.interempresas.net/P32764

Laminadoras de paneles 
Con cola de PVAc
Barberán desarrolla la
gama KL, compuesta por
laminadoras económi-
cas especialmente dise-
ñadas para laminar con
colas de PVAc o urea for-
mol, según el modelo.
Existen tres versiones
para anchos de folios
hasta 1.350 mm, para
paneles hasta 1.310 mm
de ancho, o bien hasta
1.550, con paneles de
hasta 1.510 mm de
ancho.
La cola polivinílica PVAc,
comúnmente llamada
‘cola blanca’, debe diluirse con agua para su aplicación. Se aplica
mediante un cabezal con rodillo aplicador y dosificador. Si bien el recu-
brimiento de molduras es exclusivamente apta para papel, en la lami-
nación de paneles también puede emplearse para folio de PVC. Una vez
que ha fraguado esta cola, tiene muy buena resistencia, incluso a tem-
peraturas extremas, lo que la hace ideal para perfiles o paneles desti-
nados tanto a exteriores como a interiores.
Este serie de laminadoras está ideada para laminar folio de papel o PVC
con colas de PVAc (todos los modelos) o bien folio de papel con cola de
urea formol UF (modelos KL-FP y KL-HH) sobre paneles de aglomera-
do o MDF destinados a la fabricación de muebles, puertas... 

Barberán, S.A.
Tel.: 936350810
marketing@barberan.comwww.interempresas.net/P59985
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Portaherramientas
Amarre mediante la técnica de contrac-
ción de fuerza
La técnica de amarre por deformación, desarrollada y
comercializada por Schunk bajo el nombre de Tribos,
permite la sujeción de herramientas a través de la
deformación de material dentro de sus límites de elas-
ticidad. Como novedad a nivel mundial rápidamente se
convirtió en tema de conversación entre los expertos y
ahora Tribos se ha convertido en una firma identifica-
dora de un éxito a nivel mundial.
Herramientas con ejes de diámetros apartir de 5 mm
pueden ser fijados de forma segura y repetida con el
portaherramientas Tribos. El funcionamiento y la pre-
cisión de repetición es de 0,003 mm, al igual que en el resto de la gama Tribos.
Otra ventaja del sistema es su contorno extremadamente delgado. Para un diá-
metro de eje de 3 mm el diámetro externo del área de sujeción sólo supone 8
mm, óptimo para posicionar pequeñas herramientas en contornos estrechos.
La tolerancia de eje estándar (h6) es suficiente para la sujeción de las herra-
mientas. Ello implica que pueden utilizarse herramientas estándar, las cuales
son más económicas y fáciles de adquirir.
Además, los portaherramientas Tribos con prolongadores de hasta 150 mm sus-
tituyen a las herramientas de longitudes especiales. 
Estas herramientas tienen un coste muy elevado, suelen tener plazos de entre-
ga largos y no todos los fabricantes de herramientas pueden suministrarlas. Uti-
lizando su combinación prolongación + portaherramientas Schunk ofrece una
tolerancia de concentricidad de = 3 mm.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P39027

Fresa PCD 
con mango
Ideal para ranura, fresar,
recortar y contronear en
fresadora CNC

La fresa Dynax II de Preziss propor-
ciona gran calidad de acabado y
buena duración de los cortes por
estudiados ángulos axiales opuestos
con 3 palas alternadas, en tableros
aglomerado, MDF, recubiertos con
melamina, laminados, papel decora-
tivo, chapa, etc... y maderas duras y
exóticas, materiales termoplásticos,
duroplásticos, compactos, Trespa,
Corian, etc. 
Ideal para ranura, fresar, recortar y
contronear en fresadora CNC.

Herramientas Preziss, S.L.
Tel.: 934690351
preziss@preziss.com
www.interempresas.net/P53683

Paneles de mando y control 
Para industria de la madera
Más posibilidades y funcionalidad con la ampliada gama de paneles de mando
para aplicaciones industriales MIPC.
Los MIPC han sido diseñados para ofrecer el máximo de enten-
dimiento con el operador. Así, además de una pantalla táctil de
7 a 22”, los MIPC ofrecen una serie de pulsanterias modulares
integrables en el diseño.
Estos pulsadores de tecnología capacitiva, son extremadamen-
te seguros, posibilitando incluso su actuación bajo un chorro de
agua. Alrededor de la superficie de pulsación, se montan una
serie de Led´s homogéneamente distribuidos, que por medio
de su activación se pueden representar estados de máquinas,
alarmas o necesidad de actuación del operador.
Los comandos tanto de modos de encendido de los Led´s como
de detección de pulsado, son accesibles por medio de funciones
integrables a la aplicación. Algunos de estos comandos: rota-
ción CW rápido, rotación CCW rápido, los mismos en lento, fle-
chas indicando arriba, abajo a izquierdas o a derechas, tanto en
intermitente rápido como lento, filtros de activación segura del
pulsador, modo rechazo de activación continua, etc.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.comwww.interempresas.net/P68126
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Esquineras extensibles
Se adaptan eficazmente al grosor del producto de forma elástica
La característica principal de la serie de esquineras extensibles es que cuenta con un original y
sencillo sistema patentado que permite que la esquinera se adapte eficazmente al grosor del pro-
ducto de forma elástica. Su diseño exclusivo ofrece a las piezas de la serie una gran robustez y fir-
meza, pero permiten su colocación de manera cómoda ya que sus paredes laterales están unidas
por "muelles" extensibles que permiten adaptarse a diferentes grosores, desde 8 hasta 160 mm,
según el modelo. 
La transparencia de la serie EEM hace que pase desapercibida manteniendo la estética del pro-
ducto.

Transformaciones Plásticas Ital, S.L.
Tel.: 947298587
tpital@tpital.com
www.interempresas.net/P63467

Brillómetro - reflectómetro
Para medir todos los aspectos del brillo y la apariencia

Rhopoint IQ puede medir todos los aspectos del brillo y la apariencia. En
muchas industrias se miden las cualidades de reflexión con un simple bri-
llómetro; sin embargo, la medición del brillo no es suficiente para evaluar
todas las cualidades reflectantes. Con el Rhopoint IQ se puede realizar el
análisis del aspecto reflexivo completo (brillo, velo, DOI) en una sola lectura.
Fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos, aplicadores, automoción,
plásticos o metal son algunas de las industrias que utilizan el Rhopoint IQ.
La fabricación total en aluminio del Rhopoint IQ proporciona una mayor pre-
cisión y repetibilidad frente a generaciones anteriores de medidores de bri-
llo. Una pantalla a todo color de alta definición y cinco botones de sensibles
al tacto hacen que el equipo sea increíblemente fácil de leer y operar.
La medición del brillo con el Rhopoint IQ garantiza su compatibilidad con el
BYK Microgloss y los brillometros Novo-Gloss. El brillo es una simple medi-
da para conocer la reflexión de una superficie. El Rhopoint IQ está disponible
en dos modelos: Rhopoint IQ 20/60/85 (para mates, brillos medios, altos o
espejo)y Rhopoint IQ 20/60 (para brillos medios, altos o espejo).

Neurtek, S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P64603
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6
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Cargador de Cadena 300plus
Para la carga y producción automática 
de Herramientas hasta diámetro 320 mm.

www.walter-machines.com

ÚNICA EN 

EL MUNDO

El nuevo cargador de cadena, está diseñado  para las necesidades 
de una producción automatizada de herramientas para la industria  
de la madera y del metal.
Este sistema de carga flexible  ahora permite la carga automática 
de herramientas de PCD –Metal Duro  y HSS con diámetros de 
hasta 320 mm. y  un peso por herramientas de 20 Kg.
Se puede instalar en HELITRONIC DIAMOND o HELITRONIC 
POWER DIAMOND

Visítenos en:

Pabellón 2 Nivel 3 • D 64
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