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NOTICIAS

18 de junio de 2018

FEPM convoca premios a los mejores pavimentos del año e invita a su 
Convención Anual 2018

Buscar 



La Federación española de pavimentos de madera, FEPM, organiza una nueva edición de su 
Convención Anual, que tendrá lugar en Tarragona del 4 al 5 de octubre de 2018.

La Convención Anual 2018 de FEPM es un encuentro nacional para los profesionales relacionados 
con el gremio de pavimentos de madera y afines.

Durante la convención, se llevarán a cabo conferencias y debates que aborden temas de 
actualidad, enfocados a la profesionalización del gremio, asuntos técnicos y novedades 
relacionadas.

Así mismo, se ofrecerán momentos de encuentro y ocio que fomenten el intercambio de 
experiencias y la creación de nuevas relaciones entre profesionales.

En anteriores ediciones ha sido promocionada la revista de la Federación como motivo principal 
del evento; para 2018, se ha decidido pasar a llamarla “anuario” y dotarle de un formato más 
moderno y de mayor extensión.



La Convención Anual 2018 servirá para conmemorar los 25 años de la fundación de FEPM, así 
como el 40 aniversario de L’Associació Catalana d’Industrials del Parquet, ACIP, miembro de la 
federación.

Inscripción

La inscripción en la Convención Anual 2018 de FEPM es obligatoria a través del formulario 
publicado en la página web del evento.

Existe un periodo de tarifas reducidas en el precio de la inscripción al evento que termina el 
próximo 31 de agosto.

Más información sobre la inscripción: http://www.fepm.es/convencion

Convocatoria de premios Pavimento de madera 2018 

Estos premios persiguen los siguientes fines:

 Dar a conocer la labor de las empresas especializadas en pavimentos de madera

 Promocionar y dar notoriedad a los trabajos y productos del sector

 Difundir las técnicas empleadas en los trabajos de los pavimentos de madera

 Promover y dar difusión a las prácticas de excelencia de los especialistas de los pavimentos 
de madera a nivel nacional

Categorías

Los Premios de FEPM se dividen en cuatro categorías:

 Premio mejor obra mayor: dirigida a empresas que realicen trabajos de instalación

 Premio major obra residencial: dirigida a empresas que realicen trabajos de instalación

 Premio mejor producto: dirigida a empresas fabricantes o distribuidoras de productos o 
máquinas

 Premio Juan Urbiztondo: en memoria del profesional de los pavimentos de madera

Juan Urbiztondo Arauzo, perito de la FEPM durante muchos años. Para este premio no se 
aceptan candidaturas.

Las candidaturas a los Premios de FEPM 2018 se presentan a través del sitio web de la 
federación, en: www.fepm.es/premios 
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La Federación Española de Pavimentos de Madera, FEPM, es una organización empresarial 
privada, sin fines lucrativos, que integra en la actualidad a 241 personas físicas y jurídicas que 
se dedican a la fabricación de pavimentos de madera, de barnices, pegamentos y colas, 
instaladores de parquet, barnizadores y lijadores, y al comercio nacional e internacional de 
productos de madera, a través de sus asociaciones miembro.
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