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Noticia destacada
El nuevo “Impulso” se celebrará los días 9 y 10 de marzo en Ourense

proHolz Austria presenta las innovaciones en diseño e instalación de revestimientos y
deckings de madera
Tecnimadera Digital.- proHolz Austria, la Agencia de Marketing de Madera de Austria, organiza los días 9 y 10 de
marzo en el CIS Madera (San Cibrao das Viñas, Ourense) un nuevo “Impulso proHolz”, bajo el título “Diseño e
instalación de revestimientos y deckings de madera”. Este impulso está organizado en colaboración con el Centro
de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia (CIS Madera) y se enmarca dentro del Máster en
Ingeniería de la Madera Estructural de la Universidad de Santiago de Compostela.
El objetivo de este curso en Ourense es presentar a técnicos y empresas información avanzada en cuanto a
productos e innovaciones en revestimientos y pavimentos de exterior de madera, así como las estrategias de
diseño constructivo e instalación, que permiten alcanzar la máxima calidad y durabilidad del proyecto. Al mismo
tiempo, se presentan las posibilidades disponibles en campos como la mejora energética de edificios existentes
mediante revestimientos de madera.
Tras el saludo inicial y la presentación, la jornada del 9 de marzo acogerá la participación de Ivor Davies, científico
del Instituto de Investigación de Productos Forestales de la Edinburgh Napier University (Escocia), quien hablará
sobre el diseño, instalación y comportamiento de la madera de exterior, mientras que Magdalena Kutnik, ingeniera
del FCBA (Francia), basará su intervención en las características de los deckings de madera.
También participarán este día en el curso Albino Angeli, ingeniero jefe de la oficina técnica de Rothoblaas y
profesor asociado de la Universidad de Trento (Italia), quien explicará los sistemas de anclaje y accesorios de
instalación; y Julio Rodríguez y Alejandro Calduch, profesionales de la empresa Euro Covering, quienes harán
hincapié en la instalación de entarimados de exterior y selección de obras en España.
Durante la jornada del 10 de marzo, los participantes en el impulso podrán asistir a la conferencia “Acabado y
mantenimiento de fachadas y pavimentos de exterior”, a cargo de Juanjo Hoyo, responsable técnico de Procesos
Industriales de Sikkens Joinery, perteneciente a Akzo Nobel Coatings, para España y Portugal; y a una explicación
sobre arquitectura en madera por parte del arquitecto Peter Wilson. Por su parte, el también arquitecto Manuel
García, consultor técnico para proHolz Austria, presentará la ponencia “Rehabilitación energética con revestimientos
de madera”.
Finalmente, el Impulso proHolz en Ourense acogerá un debate entre los asistentes y un taller práctico sobre la
descripción y ejecución de detalles constructivos. El curso cuenta con la colaboración de varias empresas del sector
como son AGM Ebanistas, Aisleco, DuPont Ibérica, Eurocovering, Hutter Holzindustrie, Lunawood, Maderas del
Noroeste, Primawood, Rothoblaas Ibérica, Siero Lam y Sikkens.

Otras noticias
• Confemadera fomenta la incorporación de las TICs entre las pymes del sector
Tecnimadera Digital.- La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) ha desarrollado un Plan de
Formación Online en negocio electrónico, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo Social
Europeo, perteneciente al Plan Avanza 2, para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la comunicación
(TICs) a las pymes del sector de la madera y el mueble e industrias auxiliares.
Los objetivos de este plan son desarrollar competencias que faciliten la alineación de la carrera profesional del trabajador
con los avances experimentados en el sector de la madera y el mueble; fomentar el manejo de las TICs en el desempeño
profesional de los alumnos; mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores, y optimizar su empleabilidad;
así como adquirir conocimientos y competencias para implantar modelos de negocio electrónico en las pymes del sector.
Los cursos, que tienen una duración de 60 horas y se impartirán en el mes de marzo, están dirigidos a trabajadores de
pymes (menos de 250 empleados) y a trabajadores de micropymes (menos de diez empleados) y autónomos, todos
ellos pertenecientes al sector madera y mueble, incluida venta de muebles de madera, e industrias auxiliares.
El Plan de Formación consta de diferentes cursos: Firma y facturación electrónica; Estrategias efectivas de e-mail; Cómo
posicionar web con éxito; Soluciones TICS para gestión de clientes; Marketing digital; Comercio electrónico para pymes;
Web 2.0 y redes sociales; Publicidad del sector en internet; Seguridad en el comercio electrónico y medios de cobro y
pago; Logística y distribución; y Aplicación de la LOPD.
• Cenfim imparte cursos sobre nuevas prácticas de mejora en sostenibilidad y competitividad
Tecnimadera Digital.- El Centro de Innovación en Hábitat (Cenfim) impartirá cursos de nuevas prácticas de mejora en
sostenibilidad y competitividad para empresas del sector madera y mueble, dentro del proyecto aprobado por la
Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde. Este programa busca generar y mejorar el empleo,
aumentando las competencias y la cualificación de los trabajadores, apoyando la creación e impulsando la sostenibilidad
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