“FIMMA&MADERALIA 2018” del 6 al 9 febrero en Valencia.
La Formación Profesional siempre presente en la Feria.

FIMMA-Maderalia es la gran bienal española de maquinaria y materiales para el sector del mueble,
carpintería y decoración. Cada dos años, reúne en Valencia las novedades y tendencias de la industria de
la madera y del mueble. Con sus 60.000 m2 y 600 firmas expositoras, es la feria más importante de su
categoría de la cuenca Sur del Mediterráneo.

FIMMA MADERALIA coincidirá en esta ocasión con el gran evento de la cerámica y baño, CEVISAMA.
La coincidencia de tres ferias vinculadas a la decoración y el interiorismo en fechas y en un recinto único,
Feria Valencia, convierten a esta cita en un evento único en el que se ofrece a los visitantes una visión
completa de todo lo necesario para el equipamiento interior y exterior y para el interiorismo de viviendas,
espacios públicos, instalaciones comerciales, hoteles…
FIMMA.
38ª Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para el Mueble, Carpintería y Decoración
MADERALIA.
38ª Feria Internacional de Materiales y Componentes para el Mueble, Carpintería y Decoración
Webs interesantes para la visita a FIMMA&MADERALIA 2018
Catálogo de expositores, general, por Feria, por pabellón, por actividad/categoría.
http://catalogofimma-maderalia.feriavalencia.com/
Solicitud de entradas:
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/
Eventos durante la Feria:
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/programa-d-actividades-fimma-maderalia-2018/

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN FIMMA&MADERALIA 2018

PROFEMADERA.
Asociación del Profesorado de Formación Profesional de Madera y Mueble
La ubicación del stand es MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6 STAND E 101
Nuestra Asociación del Profesorado de Madera y Mueble (PROFEMADERA) tuvo su primera
participación en MADERALIA en el año 2.001
En esta edición de la Feria, PROFEMADERA organizó por primera vez un concurso para el diseño,
construcción e instalación de su stand en FIMMA-MADERALIA 2018.

Catorce fueron los proyectos presentados por diversos centros educativos. Tras las votaciones de un
Tribunal Calificador y votos on line el pasado 1 de diciembre, en el espacio FINSA21 en Madrid, se
hicieron públicos los ganadores del Concurso.

PRIMER PREMIO

WOODPECKER
I.E.S SAN JOSÉ
BADAJOZ

Video sobre los ganadores del Concurso para el Stand de Profemadera.
https://www.youtube.com/watch?v=uDNjjcmGWfE 2 m. 03 s.
Video sobre la fabricación del stand.
https://www.youtube.com/watch?v=xvTRU9FJLdc&feature=youtu.be 2 m. 04 s.
Fotos de la fabricación del stand.
https://www.flickr.com/photos/138964840@N05/albums/72157690832646931
SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

MAS MADERA

DM GIF

IES León Felipe
Torrejón de Ardoz

IES Politècnic
Castelló

PROYECTOS presentados en fichero PDF.

Proyectos Stand Profemadera

La entrega de los premios a los tres centros ganadores se realizará el próximo día 6 de febrero a las 12
horas en el stand de PROFEMADERA en la Feria.
MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6 STAND E 101
Página web de PROFEMADERA.

http://profemadera.es/

http://profemadera.es/la-asociaci%c3%b3n.html#hazte_socio
Canal de Videos de PROFEMADERA.

https://www.youtube.com/user/Profemadera

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN FIMMA&MADERALIA 2018

C.I.F.P. POLITÉCNICO EASO de SAN SEBASTIÁN
La ubicación del stand es MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6 STAND G107
Desde 1.995, el Departamento de Madera, Mueble y Corcho del CIFP Politécnico Easo
de San Sebastián ha participado en la Feria con un stand exponiendo sus novedades
didácticas y los prototipos premiados de la última edición del Concurso de Diseño de
Muebles “Ciudad de San Sebastián”, organizado para el alumnado de Formación
Profesional.

En esta ocasión el stand ha sido diseñado y fabricado dentro del proyecto Woodtektura, entre alumnos de
la Facultad de Arquitectura de San Sebastián y el alumnado del Departamento de Madera, Mueble y
Corcho del CIFP Politécnico Easo.
Woodtektura es un proyecto que, patrocinado por Habic Cluster del hábitat, ha relacionado
profesionalmente a Universidad y Centros de FP en un proyecto colaborativo.

La estructura da distintas posibilidades de montaje y ha estado presente en la feria Habitat de Valencia y
en el Palacio Miramar de San Sebastián durante la celebración de la bienal de Arquitectura. En esta
última al estar al aire libre las lamas de madera han podido disponer del movimiento para el que fueron
concebidas, asemejándose al de las olas.
Enlace sobre los premios del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” al periódico
digital “Madera sostenible” de Juan Manuel Miranda. Se podrán ver en el stand.
https://madera-sostenible.com/mueble/entregados-los-premios-del-xviii-concurso-diseno-muebles-ciudad-san-sebastian/

RECORDANDO “Balones de Madera”.- Documento de FIMMA&MADERALIA 2016
https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/01/28/feria-de-valencia-fimmamaderalia-2016-su-relacion-con-la-f-p-desde-1-995/

Desde “Balones de Madera” el agradecimiento a toda la dirección de FIMMA&MADERALIA,
especialmente a su director y gran amigo Miguel Bixquert, que sigue apoyando como siempre a nuestra
Formación Profesional para que se encuentre presente en la Feria de Valencia.
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