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NOTICIAS

Reestructuración de la web de Ahec
octubre y el número de visitantes ya 
ha experimentado un notable 
incremento al igual que el tiempo de 
permanencia navegando por la 
página. Con el desarrollo tecnológico 
habido y con el aumento de la 
información disponible, la nueva 
página contiene muchos estratos de 
información técnica y un gran número 
de ejemplos prácticos sobre cada una 
de las veinte especies comerciales de 
frondosas estadounidenses. Todo un 
logro, sin duda, pero la principal 
novedad es que ahora el núcleo de la 
página está disponible en diez 
idiomas. Además en la web se pueden 
pedir publicaciones gratuitas o verlas 
en formato PDF y descargarlas.

La reestructuración completa de la 
página web de información sobre la 
madera de frondosas 
estadounidenses y su diseño 
www.americanhardwood.org eran una 
importante inversión para la American 
Hardwood Export Council (Ahec). El 
sitio se lanzó el pasado mes de 

El Rincón del Técnico, de Prefire
un apartado donde los técnicos 
encuentren herramientas para poder 
realizar el cálculo en aireadores de 
control de temperatura y evacuación 
de humos (exutorios) aplicando la 
Norma UNE 23585 con los 
requerimientos del Código Técnico de 
la Edificación CTE y el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales. El 
Rincón del Técnico está estructurado 
en cuatro grandes apartados:

1.  Programa de cálculo de 
evacuación de humos.

2. Certificaciones.
3. Manuales técnicos.
4. Biblioteca de planos y dibujos.
5. Prescripciones.

Prefire, especialista en sistemas 
contra incendios, control de humos y 
arquitectura del vidrio en lucernarios 
y claraboyas, ha desarrollado una 
nueva herramienta online de ayuda al 
profesional desde su web 
www.prefire.es. Se trata de el Rincón 
del Técnico www.prefire.es/tecnico/ 

Eama renueva su sitio online
-  Apertura de nuevos capítulos en 

el campo de la restauración y 
mantenimiento de inmuebles. 

-  Asimismo lanzan una nueva línea 
de productos de fabricación y 
diseño propios, con la realización 
de estructuras para clubes 
deportivos, que hacen que ésta 
compañía renueve y diversifique 
su actividad.

Todos los detalles de sus proyectos 
se pueden encontrar en la web.

El Grupo Eama, especializado en la 
construcción de edificios y naves 
industriales y de servicios, estrenó su 
página web www.eama.es en 2008, la 
ha actualizado en dos ocasiones y en 
2011 la vuelve a renovar. Uno de los 
cambios responde a la nueva imagen 
corporativa, pero además se añadirán 
tres cuestiones importantes:

-  Actualización de textos e 
imágenes contenidas en la web, 
de acuerdo a la realidad actual. 
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