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Imagen de la convención de la FEPM en Alicante.

Los días 4 y 5 de junio se celebró la XXII Convención de la Federación Española de Pavimentos de

Madera (FEPM) en Alicante. En esta edición se han introducido interesantes novedades que fueron

muy bien recibidas por los asistentes. De manera especial, un espacio de networking vinculado a

una exposición de las novedades de fabricantes y distribuidores de la Federación.

La nueva etapa de la FEPM se ha reflejado en un nuevo formato de su Convención anual, el evento

de referencia del sector de los pavimentos de madera en España. La jornada del jueves 4 se inició

con una miniferia y un networking para que los asistentes pudieran conocer los innovadores

productos de los fabricantes MH Parquets; IMA Tarimas Flotantes, junto a la marca francesa

Drakkar, y Mapei, y de los distribuidores Gabarró, Yvyra y Arkomex.

Los asistentes a la convención, junto a los arquitectos y parquetistas levantinos invitados, se

dividieron en grupos para recorrer las seis exposiciones. Sus responsables disponían de un tiempo

limitado para informarles de la empresa y de las novedades seleccionadas. Esta miniferia se
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mantuvo durante los dos días que duró la Convención.

El Director Gerente de la FEPM, José Luis Avila, explicó que con esta iniciativa la Federación no

pretende ganar dinero ya que el coste para las empresas participantes es simbólico. El objetivo es

que los asociados puedan mostrar sus novedades al sector y que la labor de la FEPM y de sus

asociaciones sea cada vez más conocida y valorada por los profesionales y los prescriptores.

En su discurso de inauguración, el nuevo presidente Ángel Nevado, hizo un reconocimiento de la

labor de su antecesor, Ángel Ramírez. Destacó que durante 22 años la Convención había recorrido

toda España, y la Federación había logrado integrar a un número cada vez mayor de asociaciones

estrechando así la relación entre fabricantes, distribuidores y parquetistas: “Hoy en día en la FEPM

estamos todos representados, somos una asociación plural, con un alcance nacional y estamos

muy reconocidos”. Nevado explicó que el objetivo de la nueva junta directiva es “dinamizar la

Federación, crecer para ser más representativos y realizar más iniciativas en beneficio del sector, y

favorecer que todas las empresas puedan aportar su granito de arena a su desarrollo”. A

continuación, José Luis Avila y Juan Urbitzondo presentaron Pavimentos de madera.es, la nueva

revista digital de la FEPM dirigida al sector en su conjunto y a los prescriptores.

Otra innovación para potenciar el interés de la Convención fue reducir el número de ponencias

técnicas. Y, a cambio, organizar mesas redondas sobre temas de especial interés, aprovechando

los conocimientos y experiencia de los miembros de la Federación, para propiciar un amplio

debate profesional en el que participen activamente los asistentes.

La primera de estas mesas se centró en los “Puntos fuertes del parquet frente a otros pavimentos”

y en las “Tendencias y acabados actuales y venideros”. Como expertos participaron Óscar Martínez,

de Apisma; Fernando del Río, de Gabarró; José Luis Aliende, de IMA Tarimas Flotante, y Juan

Ignacio Miguel Pampliega, de AFPA. En el posterior y ameno coloquio, tomaron la palabra una

docena de personas.

La sesión del viernes 5 empezó con la presentación, a cargo de Ángel Nevado, de la exposición

sobre la Evolución y desarrolló de los pavimentos de madera que ACIP había organizado pocas

semanas antes en BBB / Construmat. A continuación, se presentaron dos ponencias. Eduard

Correal, de Incafust, habló de la “La sostenibilidad de la madera de roble en los pavimentos”. Por

su parte, Gonzalo Medina, ingeniero de AITIM, trató sobre el “Análisis de los parquets multicapa
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su parte, Gonzalo Medina, ingeniero de AITIM, trató sobre el “Análisis de los parquets multicapa

de gran formato. Comportamiento y recomendaciones”.

La segunda mesa redonda puso el foco en otros dos temas relevantes para el día a día del

parquetista: “Maquinaria específica para los profesionales del sector: colocadores y lijadores de

parquet” y “Mantenimiento del pavimento de madera y reparación del producto sin dañar”. El panel

estuvo integrado por Antonio López, de Bona Iberia: Francisco Javier Aguado, de ANIP, Miguel

Ángel Hernández, de Quide – Deva, y Francisco Javier González, de Apisma. Nuevamente, se

generó un entretenido debate.

En la recta final de la Convención, se visionaron imágenes de las obras presentadas a los Premios

de la FEPM, y se reveló la identidad de los ganadores. El Premio a la Mejor Obra Mayor corresponde

a Parquets Nadal, el Premio a la Mejor Obra Residencial al Grupo Gubia y el Premio al Mejor

Producto Auxiliar a Ibermapei. En cuanto al Premio al Mejor Profesional, en reconocimiento a la

trayectoria de un veterano del sector, este año el galardonado fue Escolástico Martín Jiménez, un

parquetista de Paterna (Valencia) miembro de AEPACOVA.

Finalmente, se acordó que los asistentes acordaron que la XXIII Convención de la FEPM, en la

primavera de 2016, tendrá lugar en Santiago de Compostela.
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