Noticias
PRESENCIA DEL INSTITUTO
EDUARDO TORROJA EN
CEVISAMA'96
De nuevo este año, y por segundo consecutivo, el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construcción ha participado
activamente en la Feria de Cerámica,
Vidrio y Sanitarios de Valencia
(CE VIS AM A^ 96) en su edición
actual, con su presencia en un
espacioso Stand, dedicado integramente a mostrar las actividades de
este centro de investigación del CSIC.
En sus ya 60 años de historia, el
Instituto Eduardo Torroja participó,
hace un ano, por primera vez, en esta
prestigiosa Feria, la primera del
mundo dedicada a los materiales
cerámicos y vitreos en la Construcción.
Con esta presencia se consolida, una
vez más, la decidida vocación de este
Instituto por las investigaciones y
desarrollos en todos los Materiales de
Construcción, entre los cuales los
pavimentos cerámicos españoles
ocupan un lugar especial por su alto
volumen de producción y ventas (sobre
todo al exterior, con cerca del 60% de
exportación) y, sobre todo, por la cada
vez mejor calidad en producto y
riqueza de diseños.
Las investigaciones en este campo se
están potenciando especialmente en
el Instituto Eduardo Torroja desde la
creación, hace dos años, de un nuevo
Laboratorio y Grupo de Investigación
en aplicaciones de estos materiales,
avalado, fundamentalmente, por
proyectos de la CEE y de las industrias
del sector.
Dada la aceptación que ha tenido la
presencia del
Instituto en
CE VIS AM A'96, se repetirá esta
asistencia en próximas ediciones de
la Feria de Valencia, incluso

participando de manera más activa
con la celebración de cursos sobre
materiales cerámicos y vitreos en la
Construcción.

CONVOCATORIA CEMCO'98
SEMINARIO SOBRE
CERÁMICA, VIDRIO Y
PIEDRA NATURAL EN LA
CONSTRUCCIÓN
Aunque faltan dos años para la
celebración del próximo Curso
Internacional de Estudios Mayores de
la Construcción Internacional
(CEMC0^98), que tendrá lugar entre
los meses de febrero y junio de 1998,
ya se dispone de un anticipo del
Programa, que incluirá también, en la
edición del '98, un Seminario
dedicado a las Aplicaciones de los
Materiales Cerámicos de Valencia,
que actuará de patrocinador, se
incluirá, además, alguna lección
dedicada a las propiedades y
aplicaciones de la Piedra Natural en la
Construcción. Las novedades en I + D
que se han producido desde la edición
anterior se incorporarán en este Curso,
que pretende ser no sólo de contenido didáctico, sino también de puesta
al día y discusión de todos los aspectos
que cubren los materiales de
construcción de carácter vitreo o
cerámico. Temas tan actuales como
los de expansión por humedad en
ladrillos. Normativa y métodos de
aplicación de pavimentos y
revestimientos, gres porcelánico,
nuevos métodos de decoración, etc..
serán incluidos en este nueva edición
del CEMCO, previa a la que tendrá
lugar exactamente en el año 2000.
Desde aquí y desde hora mismo,
invitamos a todas las empresas
interesadas en actuar como
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patrocinadores de este interesante
Curso (con las ventajas de promoción
e imagen que trae consigo) a que se
pongan en contacto con el Dr. Jesús
M^ Rincón, investigador científico del
Instituto Eduardo Torroja (CSIC),
para concretar más su participación o
recabar más información sobre la
posible colaboración en la realización
de este curso.
FERIAS Y CONGRESOS
VETECO
Salón de la Ventana y el Cerramiento
A cristal ado.
Palacio de Exposiciones Juan Carlos I.
Del 8 al 11 de mayo 1996 en Madrid.
CERSAIE
Salón Internacional de la Cerámica
para el lídificio.
Del 1 al 6 de octubre 1996 en Bolonia
(Italia)
GLASTEC
her i a Monográfica Internacional de
Maquinaria, Equipos, Aplicaciones y
Productos relacionados con el Vidrio.
Del 22 al 26 de oc ubre 1996 en
Dusseldorf ( Alemania).
BATIMAT INDUSTRIE
Salón Internacional de la
( \)nstrucción.
Del 12 al 15 de noviembre 1996 en
París (Francia)
INASMEY
A'ATJ 7 (\)ngreso Nacional de
( ^erámica y Vidrio.
Palacio Miramar.
Del 10 al 12 de junio 1996 en San
Sebastian.
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