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Convenio Confemadera - Cluster
2 Enero

transfiera información
comunitaria desde Bruselas a España, sino que
también las necesidades
de información de las
entidades que la integran
lleguen a los organismos
de la UE a los que se dirijan.

2004

3. Contacto permanente con las oficinas de
otros países de la UE

El 2 de Enero del
2004 Confemadera y
CMA firmaron dicho
convenio para la consecución de los siguientes
objetivos:
- Llevar a cabo un
seguimiento de la actividad institucional de la
UE mediante el contacto
permanente con las Instituciones de la Unión Europea (Consejo, Comisión, Parlamento, Comité
de las Regiones, etc.).
- Ejercer la función de
lobby para poder incidir
en aquellas normativas
de obligado cumplimien-

to que emanen desde
Bruselas y que afecten
directa o indirectamente
al sector español de la
madera y el mueble.
- Actuar como plataforma para la mejora del
sector español de la
madera y el mueble y su
“exportación” a terceros
países, dentro y fuera de
la UE.
Para alcanzar estos
objetivos, se contempla
el desarrollo de cinco
líneas de acción prioritarias:
1. Contacto permanente con las Instituciones de la Unión Europea
2. Gestión de la información de ámbito comunitario.
Debe actuar como
una oficina técnica que
facilite la transferencia de
información al conjunto
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de entidades que la integren. La información
debe fluir en ambas
direcciones, es decir, es
necesario habilitar los
mecanismos necesarios
para que no solamente se

“

Este convenio
permitirá actuar
como plataforma
para la mejora del
sector español de
la madera y el
mueble y su
“exportación” a
terceros países,
dentro y fuera de
la UE.

”

Se trataría de establecer una red de contactos
que sea fuente de relaciones. Estas tienen el
potencial de constituirse
en la base de redes de
cooperación de las que,
al menos en el medio –o
largo plazo-, las empresas
españolas del sector
podrían beneficiarse.
4. Apoyo a la participación de empresas y
entidades españolas del
sector de la madera y el
mueble en proyectos
desarrollados en el marco de los programas de
ayudas de la UE.
Debe desempeñar el
papel de oficina de asistencia técnica a las
empresas y entidades
españolas del sector que
quieran desarrollar proyectos en el marco de los
programas de ayuda de la
UE. Esta asistencia técnica podría concretarse en
la identificación de oportunidades, contacto con
los gestores de los programas y seguimiento de
la evolución de los expedientes.
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5. Actuar como plataforma de exportación del
sector español de la
madera y el mueble a
otros países (países
miembro de la UE, candidatos a la adhesión y
terceros países)
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Debe tener voluntad
de internacionalización
que no debe limitarse a la
presencia en las organizaciones de la UE, sino que
debe tener en cuenta
también el potencial que,
para el sector español de
la madera y el mueble,
puede derivarse de poner
en marcha una estrategia
de incremento de la “credibilidad” y la solvencia
tanto de las asociaciones
empresariales como de
las empresas del sector,
en terceros países, sean
miembro o no de la
Unión Europea.
Las entidades miembros de la Oficina de Bruselas del sector de la
madera y el mueble son:
Aemcm, Aserma, Cluster
de la Madera de Galicia,
Ence, Fedemco, Fim,
Fimma-Maderalia, Aidima, Puertas Luvipol,
Rimasa, Confemadera y
Federmueble.
El responsable de la
Oficina es D. Patrizio
Antonicoli, y sus datos de
contacto:
Oficina Bruselas
D. Patrizio Antonicoli
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 – Bruxelles
Tlf. : 00 32 2 2804404
Fax : 00 32 2 2804414
pacm.bru@skynet.be

Asamblea Ordinaria
del Cluster de la Madera
El pasado 20 de febrero tuvo lugar, en el Hotel
los Abetos de Santiago de
Compostela, la Asamblea
General del CMA en
sesión ordinaria.
La sesión estuvo presidida por el Presidente D.
Ricardo García-Borregón
Millán, actuando como
secretario D. Ramón
González Vinagre.
El Presidente, efectuado el recuento de asisten-

tes, comprobó que había
quórum suficiente para
declarar constituida la
Asamblea General, en
segunda convocatoria,
estando representados un
total de 54 votos de los 90
totales.
A lo largo del acto se
hizo entrega a los asistentes de la Memoria de
Actuaciones 2003, Cuentas 2003 así como se expuso el Plan de Actuación y
Presupuestos 2004. Todos

los puntos del orden del
día fueron aprobados por
unanimidad.
A continuación de la
reunión de la Asamblea
tuvo lugar el Acto de Presentación del “Plan
Estratégico de las Actividades de Carpintería y
Mobiliario”, detallado en
un amplio artículo en las
páginas de este boletín, y
a posteriori se ofreció un
vino español.
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Presentación del Plan Estratégico de

Carpínteria y Mobiliario
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En primer lugar el
Presidente del Cluster de
la Madera, Ricardo García- Borregón Millán,
que agradeció el apoyo
del Conselleiro, destacó
la relevancia que para el
sector van a tener los 10
programas de desarrollo
del Plan Estratégico “en
los que la cultura empresarial de la cooperación
va a resultar esencial”.
García-Borregón aludió en su discurso a la
“enorme capacidad productiva del monte gallego, que produce el 45%
de la madera de toda
España y alimenta a la
industria transformadora
con más de 6 millones de
metros cúbicos de materia prima”. Tras incidir
en que lamentablemente
sólo transformamos en
Galicia el 10% de la
madera aserrada y un
11% los productos de
chapa y tablero, el titular
del Cluster recordó que
precisamente por ello
gran parte de los esfuerzos irán dirigidos a
potenciar la segunda
transformación,
para
generar mayor valor añadido.
En otro momento de
su intervención destacó
la notable dimensión
social de un subsector, el
de la carpintería y el
mueble, que cuenta con
más de 2.500 empresas
que facturan 535 millones de euros y dan
empleo directo a 12.000
operarios. García-Borregón también aludió a la
elaboración del Plan
Estratégico, destacando

que se habían efectuado
más de 300 entrevistas en
otras tantas empresas del
sector, y que 40 empresarios participaron activamente en los dos comités

de trabajo. “Se trata —
afirmó— de un plan
hecho por y para un sector que se ha implicado
tanto, que sin su participación y compromiso

“

García-Borregón aludió en su
discurso a la “enorme capacidad
productiva del monte gallego,
que produce el 45% de la madera
de toda España y alimenta a la
industria transformadora con más
de 6 millones de metros cúbicos
de materia prima

”
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nunca podríamos haber
elaborado un análisis de
tal magnitud, seriedad y
solvencia”.
A continuación D.
Juan Antonio Penas
Lamas como Gerente del
Clúster de la Madera
informó que el objetivo
del Plan Estratégico de
las actividades de Carpintería y Mueble de
Galicia, no es otro que
orientar las iniciativas
empresariales y las políticas públicas para conseguir un mejor posicionamiento competitivo de
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dichas actividades en un
entorno
globalizado.
Contribuyendo, al desarrollo de actividades
empresariales generadoras de mas valor añadido,
una mejor integración de
la cadena de transformación de la madera, y una
mayor generación de
empleo y riqueza en
Galicia.
El Plan Estratégico
establece, a partir del
análisis, diagnóstico y
factores clave, el diseño
líneas estratégicas, estrategias y acciones deriva-

das, que se concretará en
un Programa de Actuaciones para el desarrollo
competitivo de las actividades de Carpintería y
Mueble, en el marco del
Cluster de la Madera de
Galicia.

rio, con otras empresas
de la cadena principal y
de las cadenas laterales y
de apoyo, con las Administraciones Públicas,
con otras cadenas y Cluster).

Dicho plan se sintetiza en 10 programas de
actuación.

Programa 2 “CooperConocimiento” Cooperación específica entre el
mundo empresarial y los
centros de innovación/
formación / tecnológicos
/ de investigación.

Síntesis de programas de actuación fundamentales
Programa 1 “CooperMadera” Cultura de cooperación (entre empresas
de Carpintería y Mobilia-

Programa 3 “For-Motiva” Formación y motivación del capital humano.
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“

Juan Antonio
Penas Lamas
informó que el
objetivo del Plan
Estratégico no es
otro que orientar
las iniciativas
empresariales y
las políticas
públicas para
conseguir un
mejor posicionamiento competitivo de dichas
actividades en un
entorno
globalizado.

tos de la madera transformados en Galicia.
Programa 8 “MarketGal” Implantación y en
su caso mejora de sistemas de marketing.
Programa 9 “Expansiona” Acceso a nuevos
mercados de forma conjunta, tanto nacionales
como internacionales.
Programa 10 “Especializa” Potenciar crecimiento de las empresas
de menor dimensión y
crear una industria especializada alrededor de las
actividades de Carpintería y Mobiliario.

”

Por último el Gerente
significó que estas acciones solo se podrán llevar
a cabo con el compromiso de todos, ya que en un
mercado global exige
soluciones de conjunto y
por tanto un nivel de
generosidad de todos.

Programa 4 “Estratega”
Mejora de los sistemas de
dirección y gestión (planes operativos anuales,
planes estratégicos, sistemas de gestión de calidad, medioambiente y
prevención de riesgos
laborales).

Por tanto es necesario
desarrollar una cultura de
la cooperación y por tanto dejar actitudes excesivamente individualistas
para abordar el futuro de
forma colectiva.

Programa 5 “InnovaMadera” Desarrollo de
intangibles como la innovación y el diseño.
Programa 6 “Info-Madera” Información técnica
de los productos de Carpintería y Mobiliario y
garantía del fabricante.
Programa 7 “Fabri-gal”
Imagen social y cultura
de demanda de produc-

o 2004
1 Marz

Por último el Conselleiro de Innovación,
Industria y Comercio, D,
Juan Rodríguez Yuste
aplaudió el trabajo realizado y animó a seguir
por ese camino de proyectos vertebradotes.

Nota: Para obtener más
información sobre el plan
estratégico, consultar la sección de “informes” de la web
del CMA
www.clustermadera.com

Bruselas: Reunión
con la Fundación
Galicia Europa
El 1 de marzo, el
Gerente del Clúster de la
Madera de Galicia, D.
Juan Antonio Penas,
mantuvo una reunión en
Bruselas con la Directora
de la Fundación GaliciaEuropa, Dª Ana Ramos
Barbosa, y con la Técnico
Especialista en Madera
de dicha Fundación, Dª
Sonia Vila. En este
encuentro se ofreció al
CMA, por parte de la
Fundación Galicia-Europa, toda su colaboración
para cualquier tipo de
contacto con el Parlamento Europeo así como
para la gestión de cualquier acto representativo
del Cluster de la Madera

en Bruselas. De otra parte se le hizo entrega de
Catálogos del Clúster de
la Madera de Galicia
para su difusión en todo
tipo de Instituciones de
interés de Bruselas.
Aprovechando la visita el Gerente del Clúster
de la Madera de Galicia
mantuvo una reunión
con el responsable de la
Oficina de representación del CMA, D. Patricio Antonicoli en la cual
trataron diversos temas
de interés que cristalizarán a medio plazo que
serán beneficioso para el
asociado.
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PGIDIT

zo 2004
26 Mar

Plan Galego de
Investigación, Desenvolvemento e
Innovación Tecnológica. 2002-2005
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Coincidiendo con la
Feria Profesional del
Mueble de A Estrada, el
CMA organizó, el 26 de
marzo, una Jornada
informativa sobre el
“Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnológica, 2002–2005”, en la
que participó el Subdirector Xeral de Planificación e Xestión Técnica,
D. José Manuel Cotos
Yañez, y que contó con la
presencia del Centro de

Innovación y Servicios
Tecnológicos de la Madera de Galicia (CISMadera).
El objetivo de esta jornada fue dar a conocer, a
las empresas de la industria de la madera de Galicia, las oportunidades
que se presentan dentro
del Plan Galego de
I+D+i.
Algunos de los aspectos más destacados de la
exposición realizada por
el Subdirector Xeral fueron:
El PGIDIT se estructura en:
Programa de Promoción General de la Investigación, que va dirigido
al Sistema Público de
I+D y a los centros tecnológicos.
Tres Programas
Sectoriales:
- Recursos Naturales:
dentro del cual están los
Recursos Forestales.
- Tecnologías para la
Innovación: que contempla, entre otras, tecnologías ambientales, tecnologías de los materiales,
tecnologías de la construcción, y tecnologías de
diseño y producción
industrial.
- Servicios al Ciudadano: Donde se contempla la Sociedad de la
Información.
Cuatro Programas
Horizontales:
- Programa de Recursos Humanos.

- Programa de Apoyo
a la Innovación Em-presarial.
- Programa de Cooperación Internacional.
- Programa de Sensibilización Social
Son de especial interés para las empresas las
ayudas a los Proyectos
de Innovación Tecnológica:
Proyectos de Innovación Tecnológica:
Cuantía:
Proyectos de In-vestigación Industrial: Hasta
un máximo del 70% de
los gastos subvencionables.
Actividad de Desarrollo Precompetitiva: Hasta un máximo del 50%
de los gastos subvencionables.Proyectos
de
Innovación Tecnológica:
Hasta un máximo del
70% de los gastos subvencionables.
Proyectos de De-mostración: Hasta un máximo del 40% del coste de
realización del proyecto.

Fungible
Viajes y dietas: 10%
del coste total del proyecto
Protección de resultados
Servicios tecnológicos
Colaboraciones
externas: OTRI´S, otras
empresas, Centros Tecnológicos.
• Los conceptos subvencionables para la
dotación de laboratorios
son:
Conceptos
máxima

Cuantía

Adquisición de equipos para investigación
Hasta el 70% del total de
la inversión
Instalación y acondicionamiento para el funcionamiento de los equipos adquiridos
Consumibles para la
puesta en marcha del
laboratorio o departamento de I+D

Dotación de La-boratorios: Hasta un máximo
del 70% de la inversión.
Los conceptos subvencionables para proyectos son:
Conceptos
máxima

Cuantía

Personal propio 60%
del coste total del proyecto
Personal contratado
20.000 €/año Inventariable: 60% del coste total
del proyecto

Nota: Para obtener más
información sobre el Pgdit,
consultar la Web de la Dirección
Xeral
de
I+D
(www.dxid.org), o dirigirse al
subdirector xeral de Planificación e Xestión Técnica, D.
José Manuel Cotos Yañez
(jose.manuel.cotos.yanez@xunta.es
Tlf: 981 541071)
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zo 2004
26 Mar

Coincidiendo con la
Feria Profesional del
Mueble de Galicia, el 26
de marzo de 2004 tuvo
lugar en A Estrada, la
reunión de la Junta
Directiva del CMA, en la
cual se trató de la creación de los Grupos de
Trabajo, se presentó el

Reunión Junta Directiva
Cluster de la Madera de Galicia
Borrador del Observatorio Sectorial de la Madera y el Mueble de Galicia
así como informe de las
primeras actuaciones llevadas a cabo por la oficina de Bruselas.

nimidad. El Gerente del
CMA entregó diversa
documentación relacionada con los puntos tratados.

CMA a la Cooperación e
Innovación Empresarial.

Todos los puntos fueron aprobados por una-

Por último el Gerente
del CMA presentó a los
miembros de la Junta
Directiva, los Premios

Una vez finalizada la
reunión en el transcurso
de la tarde tuvo lugar la
“Jornada sobre el Plan
Galego de I+D+i”, que
se celebró en el mismo
recinto ferial.

Asamblea General de la
Asociación Provincial de
Empresas de Carpintería y
Ebanistería de A Coruña

El 27 de Marzo de
2004 aprovechando el
acto de Asamblea que se
celebraba por la Asociación
Provincial
de
Empresas de Carpintería
y Ebanistería de A Coruña, el Gerente del Clúster de la Madera de Gali-

cia fue invitado para de
esa forma tener la posibilidad de exponer a los
presentes las líneas principales del “Plan Estratégico de la Atividades
Empresariales de Carpintería y Mobiliario de
Galicia”

zo 2004
27 Mar
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Audiencia del Presidente de la Xunta
con representantes del Cluster
El pasado 20 de abril,
el Presidente de la Xunta, D. Manuel Fraga,
mantuvo una reunión
con una delegación del
Cluster de la Madera de
Galicia, encabezada por
su Presidente, Ricardo
García-Borregón, para
tratar sobre asuntos relacionados con el sector y,
especialmente,
las
inquietudes del CMA,
una vez finalizado el Plan

Estratégico de Carpintería y Mobiliario.
La reunión tuvo un
clima cordial y en ella D.
Manuel Fraga animó al
Presidente del CMA a
seguir por las líneas de
actuación que se habían
marcado, mostrando el
apoyo decidido por parte
de la Xunta. De otra parte comunicó que había
recibido el informe de la
Consellería de Innova-

ción, Industria y Comercio y de la Consellería de
Medioambiente confirmando que en estos
momentos estaban manteniendo una línea de
cooperación y coordinación tan necesaria para el
sector.

ga del “Plan Estratégico
de
las
Actividades
Empresariales de Carpintería y Mobiliario de
Galicia”.

Por su parte, el Presidente del CMA hizo una
exposición sintética de
los planes y necesidades
del sector y le hizo entre-
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Feria del Mueble de

Una Delegación del CMA visitó sus in

La industria del mueble gallego ha podido ver
de primera mano en Italia los grandes avances y
posibilidades de futuro.
Esto ha sido posible gracias a una iniciativa del
Clúster de la Madera de
Galicia, que ha enviado a
la Feria del Mueble de
Milán una misión comercial encabezada por su

14

presidente, Ricardo García-Borregón. La delegación gallega aprovecha
este viaje para entrevistarse con dirigentes de
los principales grupos de
empresas italianos que se
dedican a la fabricación
de muebles.
Además de GarcíaBorregón, a este encuen-

tro sectorial en la capital
de la región de Lombardía (uno de los grandes
motores productivos italianos), han acudido el
gerente del Clúster, Juan
Antonio Penas, y representantes de Industrias
Cándido Hermida, Muebles Hermida, Losán,
Bomob, Iglesias Neiro,
Corral y Couto, Pumade,

y Maderas del Noroeste,
así como el director del
CIS-Madera,
Manuel
Touza, y el presidente de
la Fundación del Mueble
de A Estrada, Miguel de
la Calle.
También estuvieron
en la Delegación CMA
de forma particular Xeone, Luis Sierra Carral,
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“

Empresarios
del CMA comparten sus experiencias con los
líderes en la
fabricación
de mobiliario
de Italia.

”

de las firmas Zanotta,
Kartell, Segis, Pininfarinay Alessi, entre otras.

Milán

stalaciones

Ebanistería Nuñez y
Santos Cocinas y Baños.
Los primeros contactos comerciales de los
empresarios gallegos se
mantuvieron con distintas compañías italianas
de subsectores dedicados a los muebles de
cocina, mobiliario de oficina, y complementos,

La delegación del
Clúster también mantuvo una reunión con el
doctor Bergamini, director gerente de Federlegno-Arredo, una de las
asociaciones de mayor
relevancia dentro del
sector de la madera en
Italia. La federación
maderera está integrada
por nueve asociaciones
sectoriales y 2.200
empresas. Este primer
contacto ha servido para
intercambiar información sobre el sector en
Italia y Galicia, así como
para abrir posibles líneas
de colaboración entre
Federlegno-Arredo y el
Clúster de la Madera de
Galicia.
Con posterioridad se
mantuvo una reunión
con el presidente del
Centro Arredo Legno,
de Cantú, Bizzozero, en
la misma línea de trabajo
que la desarrollada con

Federlegno. Este Centro
es una institución con
carácter público/privado
(al 50%) donde está la
administración, Federlegno, otras asociaciones
sectoriales, banca y alguna empresa sponsorizadora. Este Centro se inició en el año 92 pero se
hizo operativo en el año
94. Su objetivo es ofertar
servicios al sector del
Mueble. Su metodología
de trabajo se inició con
visitas comerciales a las
empresas para conocerlas y a posteriori analizar
necesidades, anticiparse
a las tendencias del mercado y vender servicios.
Esto ha llevado a que
en el 2004 dicho centro
cuenta con 400 empresas
como clientes que pagan
por distintos servicios
(más con un enfoque de
diseño, promoción, marketing, ferias, estudios
de mercado que aspectos
de ensayos o puramente
tecnológicos,
aunque
también poseen estos
servicios que en algunos
casos subcontratan ya
que los 1º servicios son
los de mayor aporte de
valor) y que a su vez
repercute en un en torno
de 4000 empresas. Estas
3600 restantes son las
que a su vez proveen
como industria auxiliar a
las 400 impulsoras.
Este tipo de contactos
con las distintas entidades anteriormente citadas han sido gestionados
a través de la empresa
Design Innovation, dirigida por el profesor Carmelo Di Bartolo.

Distrito de Cantú
La visita de Negocios
prosiguió ayer en el distrito productivo de Cantú, donde se encuentran
empresas como Riva
1920, firma puntera en la
búsqueda de nuevas tendencias en el diseño,
materiales y sistemas de
producción.
Presencia Gallega en
la Feria de Milán
Por último cabe destacar que la Feria de Milán
contaba con representación gallega a través de un
stand de la empresa Santos Cocinas y Baños (Asociada al Clúster de la
Madera de Galicia).
Cena de cierre de
visita a Italia
El último día hubo
una cena de la delegación del CMA donde
asistió el Secretario
General de Confemadera, el responsable de la
Oficina de Bruselas,
Gerente de Federlegno y
Carmelo Di Bartolo.

“

El CMA
abre posibles
líneas de
colaboración
con sus
homólogos
transalpinos.

”
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il 2004
28 Abr

Convenio de Colaboración entre
la Consellería de Innovación,
Industria e Comercio y el Cluster
16

