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Este Convenio de
Colaboración se firmó el
pasado 28 de abril con
objeto de establecer las
bases de colaboración
para la materialización
de diversas actuaciones,
dirigidas a potenciar el
conglomerado industrial
de la madera en Galicia
de acuerdo con los obje-

tivos y líneas de actua-
ción de interés para las
empresas pertenecientes
al CMA.

Las actuaciones que
se llevarán a cabo se
enmarcan en la necesi-
dad de fortalecer la coo-
peración entre empresas,
así como de adoptar

modernas técnicas de
gestión empresarial que
les permitan alcanzar el
grado de desarrollo ade-
cuado para competir en
los mercados nacionales
e internacionales.

Estas actuaciones
serán, entre otras, las
siguientes:

-  Potenciación de la
cooperación entre las
empresas de los diferen-
tes ámbitos de la cadena
de la madera y entre
éstas y los centros tecno-
lógicos y de investiga-
ción, mediante la realiza-
ción de visitas a las mis-
mas y la realización de
labores de apoyo técni-
co.

-  Propiciar, a través
de la participación en
diversos eventos profe-
sionales de ámbito secto-
rial, el intercambio de
conocimientos con otros
conglomerados de la
madera y agentes tecno-
lógicos, tanto nacionales
como internacionales.
Establecer un canal para
conseguir que el CMA
esté representado en el
ámbito de la Comunidad
Europea, mediante la
asistencia necesaria para
propiciar la presencia
del CMA en los centros
de decisión.

-  Desarrollar las
actuaciones de divulga-
ción del Plan Estratégico
de las Actividades
Empresariales de Car-
pintería y Mobiliario de
Galicia para el 2004.

-  Desarrollar progra-
mas formativos para
mejorar la cualificación y

motivación del capital
humano en todos los
ámbitos de las empresas
del conglomerado.

-  Potenciar la certifi-
cación forestal mediante
la contribución al soste-
nimiento de la entidad
promotora del PEFC
(Certificación Forestal
Pan Europea) que certi-
fica esta actividad en
Galicia. 

-  Realización de diag-
nósticos, informes y jor-
nadas técnicas para el
desarrollo de acuerdos
de cooperación con
prescriptores, como
arquitectos y promoto-
res, para promover la
utilización de productos
de madera transformada
en Galicia. 

-  Promocionar una
imagen actual del con-
glomerado de la madera
y de la demanda de pro-
ductos gallegos de made-
ra, así como la celebra-
ción de los Premios
anuales CMA.

-  Realizar los trabajos
previos para el portal del
mueble. 
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El CMA estuvo pre-
sente en la XXVII edi-
ción de la Semana Verde
de Galicia, con un stand
corporativo conjunta-
mente con el CIS-Made-
ra, en el cual se atendie-
ron las demandas de los
visitantes profesionales, a
los que se entregó diversa
información relacionada

tanto con el sector como
con el “Plan Estratégico
de las Actividades de
Carpintería y Mobiliario.

Aprovechando dicho
evento, el Cluster de la
Madera organizó la Jor-
nada sobre Tendencias
de Diseño en el Sector
del Mueble, en el mismo
Recinto Ferial.

Participación del CMA 
en la Semana Verde 

de Galicia

13 Mayo 2004

El 13 de mayo de
2004, coincidiendo con
la 27 edición de la Feria
Internacional Semana
Verde de Galicia, se cele-
bró la Jornada sobre
Tendencias de Diseño en
el sector del mueble, que
contó como ponente con
D. Manuel Lecuona
López, Catedrático en
Gestión del Diseño de la
Universidad Politécnica
de Valencia, Escuela
Superior de Ingeniería
del Diseño.

El objetivo de esta
Jornada fue presentar a
las empresas de la indus-
tria de la madera de Gali-
cia las últimas tendencias
de diseño de mobiliario. 

Jornada sobre:
“Tendencias de Diseño en

el sector del Mueble”

Nota: Para obtener más
información sobre esta jor-
nada, consultar la sección de
“informes” de la web del
CMA

www.clustermadera.com

El programa en líneas
generales fue:

1.- Concepto y diná-
mica de las tendencias.

2.- Tendencias socio-
lógicas y consumo.

3.- Evolución de las
tendencias en el diseño
del 2000-2003.

4.- Nuevos valores en
las tendencias del diseño
de vanguardia.

5.- Tendencias de
diseño y distribución.

13 Mayo 2004
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El 14 de mayo de
2004 se celebró en Porta-
deza, la Junta Directiva
del CMA la cual supuso
el inicio de mantener las
reuniones de la Junta
Directiva con carácter iti-
nerante en distintas
empresas asociadas al
CMA.

En dicha reunión se
trataron diversos temas
entre los que destacaron
las conclusiones en torno
a la reunión mantenida
con el Presidente de la
Xunta, D. Manuel Fraga
y el detalle sobre la firma
del Convenio con la Con-
sellería de Innovación,
Industria y Comercio.

Por otro lado se hizo
hincapié en lo referente a
la dinamización de los
grupos de trabajo donde
se vio la necesidad de
dejarlos constituidos a lo
largo del mes de Julio,
mes en el que se estable-
cería el cronogrma de

reuniones y metodología
de trabajo. En dicha reu-
nión se recalcó que estos
Grupos van ser la piedra
angular que marque la
evolución futura del
CMA ya que a través de
ellos se podrá lograr la
participación mayoritaria
de los asociados y por
tanto de ahí emanarán las
actuaciones presentes y
futuras a ejecutar.  

También se informó a
los presentes del reciente
nombramiento de D.
Ricardo García-Borre-
gón Presidente del PEFC
ESPAÑA.

Posteriormente a la
reunión, los miembros de
la Junta Directiva realiza-
ron una visita a las insta-
laciones de Pumade. 

Reunión Junta Directiva
Cluster de la Madera de Galicia Convenio de Colaboración

CIS Madera - Cluster

28 Mayo 200414 Mayo 2004

El 28 de mayo de
2004, el Cluster de la
Madera y la Fundación
para o Fomento da Cali-
dade Industrial e o Des-
envolvemento Tecnoló-
xico de Galicia, firmaron
un Convenio de Colabo-
ración para el 2004, cuyo
objeto es establecer el
mecanismo de colabora-
ción entre el CMA y el
CIS Madera en el des-
arrollo de los siguientes
aspectos:

a) Documentación y
presentación pública del
Plan Estratégico de las
actividades empresaria-
les de la carpintería y el
mueble de Galicia, con
el objetivo de alcanzar
un mejor posicionamien-
to competitivo de dichas
actividades en un entor-
no globalizado, contri-
buyendo así a la genera-

ción de un mayor valor
añadido y una mejor
integración de la cadena
de transformación de la
madera.

b) Asistencia técnica
como soporte específico
a las necesidades o servi-
cios del Clúster de la
Madera de Galicia.

c) Seminario Divulga-
tivo “Plan Galego Inves-
tigación 2002-2005”

d) Jornadas sobre
“Tendencias del Diseño”

e) Jornadas sobre
“Opciones acabado de
Madera”
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Observatorio Sector de la Madera
y el Mueble de Galicia

El 11 de junio de
2004 el Cluster
de la Madera

de Galicia y Estrategia y
Organización S.A. firma-
ron un contrato para la
ejecución de los trabajos
comprendidos en el pro-
yecto denominado
“Diseño Conceptual del
Observatorio del Sector
de la Madera y el Mueble
en Galicia”.

Misión y Objetivos

La misión de diseño
del Observatorio del sec-
tor de la madera, tiene
por finalidad sentar las
bases metodológicas,
conceptuales, organizati-
vas y de información
para crear una herra-
mienta útil para la toma
de decisiones en el ámbi-
to por parte de las
empresas del sector de
madera en Galicia, reali-
zando un énfasis especial
en las actividades de
transformación y segun-
da transformación dada
la especial incidencia de
los mismos en el empleo
y en la generación de
valor a partir de la explo-
tación racional de recur-
sos endógenos.

Dada la misión ante-
riormente enunciada, se
requiere para su conse-
cución el alcanzar una
serie de objetivos que se
definen a continuación:

11 Junio 2004

La misión 
de diseño 

del Observato-
rio del sector
de la madera,

tiene por finali-
dad sentar las
bases metodo-

lógicas, concep-
tuales, organi-

zativas y de
información

“

”

- Creación de un
modelo conceptual bási-
co sobre el cual se sus-
tente la provisión de
información que aporte
el Observatorio y que
tendrá que tener como
idea fundamental el
resultar de ayuda para
las empresas del sector.

- Definir una serie de
ámbitos, derivados del
propio modelo concep-
tual, sobre los cuales se
realizará la correspon-
diente observación.
Estos ámbitos definirán
una serie de líneas de tra-
bajo que constituirán la
base para el desarrollo
de la actividad del obser-
vatorio y para la cons-
trucción del “Cuadro de
Mando” del sector.

- Principio de com-
plementariedad para
optimización de recur-
sos. Se incorporará
información que otros
agentes estén generando,
centrando la actividad en
aquellas necesidades
específicamente identifi-
cadas y que no han sido
atendidas por otras ini-
ciativas. Igualmente la
información generada
(como una observación
troncal que se repetirá
de un modo periódico)
se estructurará tratando
de garantizar la compa-
rabilidad con informa-
ción generada en otros
ámbitos geográficos. 

Modelo conceptual
El presente trabajo de

diseño de Observatorio
del Sector de la Madera
tendrá como principales
consumidores y usuarios
a los integrantes de la
cadena de valor de la
madera y muy especial-
mente aquellas empresas
radicadas en los eslabo-
nes productivos de
segunda transformación. 

Para atender a ese
colectivo, el observatorio
tendrá la vocación de
constituir una herra-
mienta útil para la mejo-
ra de la competitividad
que permita aumentar la
capacidad de las empre-
sas para generar valor y
empleo en el ámbito del
desarrollo de su activi-
dad. Para ello el observa-
torio se basará en la ela-
boración de un entrama-
do de información útil
para la toma de decisio-
nes por parte de las cita-
das empresas bajo un
modelo de excelencia
empresarial entendido
de un modo práctico y
aplicado a la Pyme.

De un modo resumi-
do el modelo de excelen-
cia EFQM, propone un
modelo de liderazgo des-
de la dirección de la
empresa que se aplique a
las relaciones con inte-
grantes y colaboradores
y que por ende tenga su

traslado a la política y
estrategia de la empresa.
Esa interacción deriva en
una mejora continua de
los procesos fundamen-
tales de la empresa,
aquellos que constituyen
el núcleo esencial de cre-
ación de valor, de forma
que los resultados son
visibles en los ámbitos de
repercusión social, aten-
ción al mercado (clien-
tes) y equipo humano
integrante de la organiza-
ción. 

Ejes derivados del
modelo conceptual

Se identifican por tan-
to una serie de temáticas,
apuntadas en ese modelo
EFQM que constituyen
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Liderazgo Procesos

Resustaldo
de los 

Procesos
Clave

Innovación y aprendizaje

Agentes

Personas

Política y
Estrategia

Alianzas
y Recursos

Personas:
Resultados

Clientes:
Resultados

Sociedad:
Resultados

Resultados

elementos prioritarios
para la observación y que
podríamos agrupar en las
siguientes:

1. Recursos humanos
y mercado laboral

2. Clientes y merca-
dos de referencia

3. Procesos y cadena
de valor

4. Innovación 

cisa y actualizada sobre
los cuatro ejes. 

No obstante, el
modelo será complemen-
tado con información
adicional procedente de
las necesidades explicita-
das por los propios inte-
grantes del sector
mediante su participa-
ción en mesas de trabajo
especialmente diseñadas
para este fin.

aquellas necesidades
establecidas tanto en el
propio modelo concep-
tual como en posteriores
aportaciones (sean estas
de expertos o de las pro-
pias empresas integran-
tes del sector). Gracias a
esa identificación se
podrá trabajar en una
doble línea:

- Aquellos indicado-
res o métricas previa-
mente existentes y ofreci-

lidad de la información
captada con la existente
en otros ámbitos geográ-
ficos.

- Para indicadores de
los que se disponga de
información relevante a
nivel gallego, se procede-
rá a su recopilación para
ser ofertados en la pro-
puesta de contenidos si
bien obviamente no se
incluirán en la observa-
ción. Se pretende así

Estas cuatro temáti-
cas constituyen cuatro
ejes inexcusables dentro
del modelo de observa-
ción por cuanto se deri-
van de un modo inme-
diato del modelo de
Excelencia empresarial
anteriormente apuntado.
Se trataría por tanto de
contar con la infraestruc-
tura de observación que
permita a las empresas
del sector contar con
información válida, pre-

Incorporación de
otras observaciones y
comparabilidad

Dada la necesidad de
proceder al diseño de un
modelo de observación
de fácil mantenimiento y
con el objetivo de opti-
mizar la utilización de
recursos a disposición
del Cluster se identifica-
rán fuentes de informa-
ción existentes en el mer-
cado que puedan cubrir

das por otros agentes
pero que no ofrezcan
una cobertura razonable
del territorio objeto
(Galicia) se incorporarán
a la observación. Para
ello se procurará unificar
el método de recogida de
información, así como la
formulación de las cues-
tiones con las que obte-
ner esa información,
periodicidad en la reco-
gida, etc. con el fin de
garantizar la comparabi-

lograr una concentración
de recursos en aquellos
aspectos no abordados
por otros entes, evitando
duplicidades, al tiempo
que se consigue reducir
la dimensión de la obser-
vación (aspecto esencial
para lograr una buena
acogida por parte de las
empresas del sector y
especialmente de las
empresas participantes
en las sucesivas rondas
de muestreo).
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Del 20 al 22 de Junio
de 2004 tuvieron lugar en
México DF. unos foros
de carácter sectorial pro-
movidos por la Conselle-
ría de Emigración. En lo
que respecta al sector de
Carpintería y Mobiliario
el Clúster de la Madera
de Galicia estuvo repre-
sentado por su gerente
Juan Antonio Penas
Lamas. 

El día 21 de Junio se
iniciaron los foros con las
presentaciones de distin-
tos ponentes, tanto de

Instituciones de México
como de Galicia, donde
desgranaron la realidad
económica y social de
México.

El 22 de Junio tuvie-
ron lugar las mesas secto-
riales que para el sector
de la carpintería y mobi-
liario las cuales fueron
muy provechosas.

En primer lugar se
visitó una empresa de
referencia en el mercado
mejicano, “Van Beuren”
la cual hasta la fecha esta-
ba posicionada hacia un

segmento alto de merca-
do y en base a un mueble
clásico y de gran calidad.
En estos momentos están
intentando diversificar
con mueble contemporá-
neo para llegar a otro
tipo de segmentos
medios-bajo. Acompaña-
dos por el Dtor. General
de la empresa, D. Carlos
César Guajardo, se pudo
ver todo el desarrollo de
su proceso productivo
hasta el producto final:
“el mueble”. A posteriori
se le hizo una presenta-
ción de las empresas más

representativas del sector
en Galicia, donde se
constató su interés por
todo lo referente a los
aglomerados, chapa y
tablero así como las líne-
as más vanguardistas que
desarrollan algunas
empresas en Galicia.
También se mostraron en
disposición de mantener
contactos con las empre-
sas gallegas para poder
proveerse de algunos
productos, así como lle-
gar a posibles acuerdos
para la producción
común de mobiliario,

Foro Bilateral México-Galicia

21 Junio 2004
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El 25 de junio de 2004
se celebró en LOSÁN, la
Junta Directiva del
CMA, en la cual se anali-
zaron la composición de
los Grupos de Trabajo, la
apertura de la nuevas
Oficinas del Clúster de la
Madera de Galicia, la
Situación del Observato-
rio sectorial así como el
Plan de Medios CMA y
el CD Corporativo.

De otra parte se hizo
hincapié en el lanzamien-
to del MBA Executive
Clúster de la Madera de
Galicia.

Posteriormente a la
reunión, los miembros de
la Junta Directiva realiza-
ron una visita a las insta-
laciones de LOSÁN.

Reunión
Junta 
Directiva
Cluster

25 Junio 2004

aportando las empresas
gallegas sus mejoras en
procesos así como tecno-
logía con la posibilidad,
dado los bajos costes
laborales de México y la
debilidad del ~$ con res-
pecto al €, que esto daría
una ventaja competitiva
para exportar a países de
la Unión Europea.

De otra parte se man-
tuvo una reunión con
representantes del Gru-
po Empresarial Super
Bodegas de Muebles,
S.A. que esta compuesta
de 49 empresas con 180
puntos de venta (Direc-
tor D. José Manuel Amil
Iglesias). En esta reunión
se valoraron las posibili-
dades de que a través de
sus canales de distribu-
ción, introducir mueble
gallego en México, ya
que existe una fuerte
demanda en el mercado
interno no abastecida
por empresas mejicanas.
Con respecto a USA
habría que mantener una
reunión en Miami que es
donde se centralizan

todas las compras para el
mercado Norteamerica-
no.

Como resumen decir
que se evaluó la posibili-
dad de exportar produc-
tos gallegos así como lle-
gar a acuerdos entre
empresas gallegas y meji-
canas para la fabricación
de mueble de mayor cali-
dad en México.

Dado el crecimiento
demográfico y la juven-
tud de la población este
es un mercado potencial
a tener en cuenta.

Finalmente estableci-
mos un calendario de
contactos a iniciar en el
mes de Julio y que habrá
que valorar en un futuro
los resultados del mismo.
El canal de comunica-
ción que se ha estableci-
do inicialmente es a tra-
vés de correo electróni-
co, el 2º paso es la crea-
ción de un foro virtual
en la web del CMA
www.clustermadera.com
para una mayor comuni-
cación y debate entre

empresas Mejicanas y
Gallegas. El 3º paso sería
una visita de empresas
mejicanas a Galicia para
definir esa posible cola-
boración.

Como indicativo de lo
exitoso del foro desarro-
llado por la Consellería
de Emigración, decir que
en la reunión de Junta
Directiva del Clúster de
la Madera de Galicia del
25 de junio de 2004,
todos mostraron un gran
interés por este tipo de
actuaciones ya que abren
posibilidades hasta la
fecha poco explotadas,
así como animaron a la
Consellería a que siga
por está línea de contac-
tar a las empresas Galle-
gas con los Grupos
Empresariales Gallegos
en Latino América y a
posteriori el siguiente
paso ya depende de los
empresarios el analizar
las posibilidades de
negocio y consensuar las
posibles cooperaciones
en cada caso.
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de Grandes Proyectos en el Exterior
- Programa Grinve - Programa de
Financiación de Grandes Inversiones en
España
Vigencia
Consultar
Más informacion en: 
www.ico.es
ICO - Paseo del Prado, 4
28014 - Madrid
Tlf.: 900 121121 / 91 5921555
Fax: 91 5921700
E-mail: ico@ico.es

Organismo: Unión Europea
Ayuda
- VI Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (2002-2006)
Vigencia
El plazo de presentación de propuestas
varía según el programa
Más informacion en:
//sost.cdti.es
SOST
Rue Guimard, 15
B-1040 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 5510280
Fax: 0032 2 5510285
E-mail: infodesk@sost.be
Ayuda
- 2ª Fase del Programa Leonarodo Da
Vinci
Vigencia
Hasta el 31/12/2006, aunque las pro-
puestas deberán respetar los plazos
anuales fijados en las convocatorias de
propuestas comunitarias (y en las con-
vocatorias nacionales, si las hubiera, en
el caso de los proyectos de movilidad).
Más informacion en:
//europa.eu.int/comm/education/leo-
nardo_en.html  Dirección General de
Educación y Cultura - Dª Marta Ferrei-
ra Lourenço
B-7 7/42
Rue de la Loi, 200
1049 - Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 2962658
E-mail: Marta.Ferreira@cec.eu.int
Ayuda
- Programa Plurianual a favor de la
empresa y el espíritu empresarial, en
particular para las PYME (2001-2005)
Vigencia
Hasta el 2005
Más informacion en:
www.europa.eu.int/comm
Comisión CE.DG XIII
Acciones Comunitarias a favor de la
empresa. D. Carlos Tenreiro
Rue de la Loi, 200 (AN 80)
B-1049 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 2956433     
Fax: 0032 2 2961241

Organismo: IGAPE
Ayuda
- Ayuda a los Costes de Auditoría de
Cuentas en los Programas de Préstamos
y Garantías.
- Ayudas a la Financiación de Proyectos
de especial interés para Galicia median-
te Préstamos del Inesga (Inversiones
Estratégicas de Galicia).
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación.
Ayuda
- Convenio de Apoyo Financiero a las
PYME, 2004-2006, suscrito entre el
IGAPE y las Entidades Financieras.
Vigencia
Hasta el 30/11/04
Ayuda
- Convenio de Colaboración entre el
IGAPE, CERSA, las Sociedades de
Garantía Recíproca y las Entidades
Financieras adheridas para la habilita-
ción de una Línea de Financiación espe-
cífica de Microcréditos en Galicia.
Vigencia
Hasta el 31/12/04
Ayuda
- Incentivos Económicos Regionales
para la corrección de Desequilibrios
Económicos Interritoriales - Galicia.
Vigencia
Hasta el 2006
Ayuda
- Programa de Apoyo a la Continuidad 
y Mejora Competitiva de las PYME
gallegas.
- Programa de Especialización Laboral.
- Programa de Préstamos para financiar
Proyectos Emprendedores.
- Programa de Salvamento y Reestructu-
ración de Empresas en Crisis.
- Proyectos Empresariales de Inversión.
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación.
Más informacion en:
www.igape.es
Complexo Administrativo 
San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tlf.: 902 300903    Fax: 981 558844
E-mail: informa@igape.es

Organismo: Otras ayudas y
subvenciones de la Xunta 
de Galicia

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA
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Ayudas y Subvenciones

Ayuda
- Plan Galego de Investigación, Desen-
volvemento e Innovación Tecnolóxica
(2002-2005)
Vigencia
Hasta el 31/12/2005, aunque la convo-
catoria se publica anualmente.
Más informacion en:
www.sxid.org
Secretaría Xeral de I+D
Rua dos Feáns, 7, Local C 
15706 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 541088   
Fax: 981 541039

Organismo: CDTI (Centro
para el desarrollo Tecnológi-
co Industrial)
Ayuda
- Eureka. Programa Europeo de Coope-
ración en el campo de la Investigación y
el Desarrollo Tecnológico
Más informacion en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Programas de 
Colaboración
Cid, 4 - 28001 - Madrid 
Tlf.: 91 5815607
Fax: 91 5815566
E-mail: eureka@cdti.es
Ayuda
- Iberoeka. Programa Iberoamericano
de Cooperación en el campo de la
Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico
Más informacion en:
www.cdti.es
CDTI - Programa Iberoeka
Cid, 4 - 28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815518
Fax: 91 5815586
E-mail: asp@cdti.es
Ayuda
- Iniciativa Neotec
Más informacion en:
www.neotec.cdti.es
CDTI-Unidad Neotec
Cid, 4 - 28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815512/614
Fax: 91 5815594
E-mail: neotec@cdti.es
Ayuda
- Financiación a la I+D+i
- Internacionalización de I+D+i
Más informacion en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Cooperación Internacional
Cid, 4 - 28001 - Madrid
Tlf.: 91 5815614
E-mail: cdh@cdti.es 
Vigencia
Permanentemente

Organismo: ICEX (Instituto
de Comercio Exterior)
Ayuda
- Acompañamiento Empresarial
- PAPI - Programa de Apoyo a Proyec-
tos de Inversión.
- Programas de Asesoramiento.
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Consorcio de
Exportación. 
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Plan de Implan-
tación en el exterior
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Homologa-
ción/Certificación en el exterior
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Apoyo a marcas
españolas 
- Acuerdo de Colaboración ICEX -
CDE (Centro para el Desarrollo
Empresarial)
Más informacion en:
www.icex.es
ICEX - Centro de Información
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 - Madrid
Tlf.: 902 349000
Ayuda
- Programas de Asesoramiento de
Inversiones
Más informacion en: 
www.icex.es
ICEX - Dpto. Apoyo a Proyectos Inver-
sión
Paseo de la Castellana, 16
28046 - Madrid
Tlf.: 91 3491891 / 6206  
Fax: 91 4318363
Ayuda
- PIPE 2000-Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior
- Programa de Seguimiento PIPE 2000
Más informacion en:
www.icex.es/pipe2000.html
Tlf.: 902 192000 
E-mail:pipe2000@icex.es
Vigencia
Consultar

Organismo: ICO (Instituto
de Crédito Oficial)
Ayuda
- Línea PYME 2004
- Línea de Innovación Tecnológica
- Sistema Cari - Contrato de Ajuste
Recíproco de Intereses
- Microcréditos para España
- Proinvex - Programa de Financiación
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Septiembre
15-18/09/2004
Feria  
Furniture Manufacturing & Suplly Chi-
na 2004
Lugar
Shanghai New International Expo Cen-
tre (SNIEC) (Hall 1, 3, 4, 5, 6 y 7) 2345
Longyang Road, Pudong New Area,
Shanghai 201204, China
Productos
Fabricación y suministros de la industria
del mueble. Ferias Paralelas: Furniture
China 2004; Zow Trend & Design
Más Información
www.cmpsinoexpo.com/fmc
e_teixeira_alves@hotmail.com
Tlf.: 96 3312605   
Fax: 96 3312608 / 3752050

21-24/09/2004
Feria
Lignumexpo & Forest 2004
Lugar
Fairground Agrokomplex
Nitra (Slovakia)
Productos
Maquinaria, herramientas, equipos y
materiales para la industria de la made-
ra. Forestal.
Más Información
www.agrokomplex.sk/akcie/lignum04/in
dex_en.html
krcho@agrokomplex.sk
Tlf.: 00421 376572301-4   
Fax: 00421 377735983

22-25/09/2004
Feria 
Wood & Pvc Machinery Exhibition
2004
Lugar
Royal Dublin Society
Ballsbridge, Dublin, 4 (Ireland)
Productos
Maquinaria, accesorios, componentes,
productos y servicios.
Más Información
www.woodmachineryexhibition.com
info@exhibitionireland.com
Tlf.: 00353 12888821
Fax: 00353 12883127

23-25/09/2004
Feria 
Apf International Forest Machinery
Exhibition 2004
Lugar
Ragley Estate
Alcester. Warwickshire
United Kingdom
Productos
Maquinaria forestal
Más Información
www.apfexhibition.co.uk
apfexhibition@gxn.co.uk 
Tlf.: 0044 (0)1737245081
Fax: 0044 (0)1737225619

23-26/09/2004
Feria 
Firamaco
Lugar
Institución Ferial Alicantina
N-340 Alicante-Elche, Km 731
03200 Elche -Alicante
Productos
Materiales, construcción y afines
Más Información
www.feria-alicante.com
ifa@feria-alicante.com

Tlf.:  966 657600  
Fax:  966 657630

Septiembre / Octubre
27/09-02/10/2004
Feria 
FIM 2004
Lugar
Feria Valencia
Avda. de las Ferias, s/n
46035-Valencia
Productos
Dividido en 9 sectores: Mueble clásico,
Alta decoración, Mueble moderno, Mue-
ble Din (diseño y vanguardia), Salón del
Diseño Europeo (y dentro de éste: Mueble
de Cocina de Diseño), Mueble rústico,
ratán y jardín, DeCo-Cevider, Salón del
descanso, y Home Office. Feria Paralela:
Fiam (Iluminación, decoración y comple-
mentos)
Más Información
www.feriavalencia.com
feriavalencia@feriavalencia.com 
Tlf.:  902 337428   Fax:  96 3636111
/3644064

28/09-01/10/2004
Feria 
Furniture Salon 2004
Lugar
Palace of Sports
Krasnowarsk (Russia)
Productos
Muebles, industria del mueble, diseño,
…Feria Paralelas: Wood Processing: the
Equipment & Production Kitchens &
Accessories, Bedroom & Drawing Room
Más Información
www.krasfair.ru/eng/info-2004/info-
mebel-2004.shtml
ryjova@krasfair.ru

Octubre
10-13/10/2004
Feria 
ASFI 2004
Lugar
Nec Birmingham (Hall 6)
Birmingham B40 1NT
Reino Unido
Productos
Materias primas, componentes, servi-
cios,..., para la industria del mueble.
Más Información
www.asfi-expo.co.uk
info@asfi-expo.co.uk
Tlf.:  00 44 01332265511   Fax:  00 44
01332265544

10-13/10/2004
Feria
Woodmex 2004
Lugar
Nec Birmingham (Halls 17-20)
Birmingham B40 1NT
Reino Unido
Productos
Maquinaria para trabajar la madera y
para el aserrado
Más Información
www.woodmex.com
info@woodmex.com
Tlf.: 0044 (0)1217673915
Fax: 0044 (0)1217673795

12-16/10/2004
Feria
Russian Forest Complex in the XXI
Century

Lugar
Tavrichesky Palace, St.Petersburg, 
Russia
Productos
Agrupa 6 ferias especializadas: Teckno-
les (Maquinaria para trabajar la made-
ra), Ifep (mobiliario), Ispa (componen-
tes, productos semiterminados y mate-
riales para la producción de muebles),
Interles (Maquinaria forestal y 1ª trans-
formación de la madera), Interlesbirzha
(materias primas, productos para cons-
trucción y carpintería, tableros, ..),
Drevkhim (pasta y papel, química fores-
tal, hidrólisis)
Más Información
www.restec.ru/forum
forum@restec.ru
Tlf.:  007 8123209690    Fax:  007
8123209690

13-16/10/2004
Feria
Construtec - Salón de la Construcción
Lugar
IFEMA - Feria de Madrid (Pabellones
1, 3, 5 y 7) Parque Ferial Juan Carlos I
28042-Madrid
Productos
Entre otros: elementos para muros,
estructuras, forjados y cubiertas; prefa-
bricación y construcción industrializada;
rehabilitación y restauración. Feria Para-
lela: Decotec - Salón de la Arquitectura
de Interior
Más Información
www.construtec.ifema.es
dm.construtec@mi.madritel.es
Tlf.: 91 5595018   Fax: 91 5417691

14-17/10/2004
Feria 
Fimap & Ferralia 2004
Exponor - Feira Internacional do Porto
Lugar
P-4450
Leca da Palmeira - Porto
Portugal
Productos
Máquinas para trabajar la madera y
accesorios y equipamiento auxiliar para
la industria de la madera.
Más Información
www.fimap.exponor.pt
info.vigo@exponor.com
Tlf.:  986 288089   Fax:  986 488322

19-23/10/2004
Feria
Orgatec 2004
Lugar
Congress Centrum Ost Koelnmesse 
Halls 10-14
Colonia (Alemania)
Productos
Equipamiento y gestión de oficinas.
www.orgatec.de
Más Información
koelnmessesp@jazzfree.com
Tlf.:  91 3598455 / 93 4155444   
Fax:  91 3500476 / 93 4152717

Noviembre
11-13/11/2004
Feria
Madertec
Lugar
Feria Internacional de Bilbao
Pl. Pedro M. Basterrechea, 2
48013-Bilbao

Productos
Máquinas, vehículos, equipos y otros
productos auxiliares para la explotación
forestal; maquinaria para aserraderos;
maquinaria y equipos para tratar la
madera; para fabricaciones especiales;
generación de energía utilizando madera
como combustible; ahorr
Más Información
www.feriadebilbao.com
madertec@feriadebilbao.com
Tlf.:   94 4285400   Fax:  94 4424222

16-20/11/2004
Feria
Mebel 2004 - International Exhibition
of furniture, fittings and upholstery
Lugar
ZAO Expocentr, firm 
Krasnopresnenskaya nab., 14
123100, Moscow (Rusia)
Productos
Mobiliario para apartamentos y casas de
campo; Mobiliario para lugares públi-
cos; elementos de decoración interior;
tapizados; accesorios,…
Más Información
www-eng.expocentr.ru/site/110/
valery@expocentr.ru 
Tlf.: 007 0952553736
Fax: 007 0952056055

24-25/11/04 (profesionales) 
26-27/11/04 (público)
Feria
IFFT  2004 - International 
Lugar
Furniture Fair Tokyo 2004
Tokyo International Exhibition Center
(Tokyo Big Sight) 
East Halls 3, 4, 5 y 6 
3-21-1, Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063 (Japón)
Productos
Está considerada la mejor feria del mue-
ble y decoración de Japón.
Más Información
www.idafij.com  / info@idafij.or.jp  fur-
niture@b.jetro.de
Tlf.:  00 81 352619401
Fax: 00 81 352619404

25-28/11/2004
Furnitec 2004
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
Productos
Industria de la madera. Ferias Paralelas:
Woodtec; Alutec; Polytec
Más Información
www.furnitec.be / furnitec@bfe.be
Tlf.: 0032(0)24748435
Fax: 0032(0)24748391

Diciembre
04-12/12/2004
Feria
Feria del Mueble y la decoración
Lugar
Recinto Ferial Casa de Campo
Pabellón de Cristal (Madrid)
Productos
Mueble y decoración
Más Información
www.feriadelmuebleyladecoracion.com
info@fundacionactilibre.com
Tlf.: 91 5431702

Ferias
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Indicios de recupera-
ción de la inversión
empresarial pero de des-
aceleración del consumo
en España, mientras que
en Europa se pone de
manifiesto la fragilidad
del crecimiento y en
Estados Unidos reapare-
cen las dudas que se cre-
ían desterradas.

Buenos indicios de la
inversión empresarial...

El Índice de Produc-
ción Industrial repuntó
en mayo al 3,1% gracias
al buen comportamiento
de la producción de
bienes de equipo, inter-
medios y energéticos. El
dato confirma, aún de
forma incipiente, la recu-
peración de la inversión
en bienes de equipo
detectada desde el arran-
que del año.

El Instituto Nacional
de Estadística publicó el
avance del IPC de junio.
En tasa interanual, los
precios avanzaron un
3,5%, una décima más
que en el mes anterior.
En este avance no apare-
ce ningún desglose de
datos, pero es de esperar
que el precio del petróleo
siga ejerciendo una pre-
sión intensa al alza. Res-

pecto al a Eurozona, el
diferencial aumentó dos
décimas hasta el 1,1%.

Pese a que el descenso
de las ventas en comer-
cios minoristas parece
indicar que la inflación
esta afectando al consu-
mo privado, las ventas
récord de automóviles
indican que este impacto
es muy moderado. 

La persistencia de la
inflación empieza a refle-
jarse tímidamente sobre
el consumo privado pero
la inversión empresarial
parece en condiciones de
tomar el relevo. 

...los datos de opi-
nión ponen de manifies-
to la fragilidad de la eco-
nomía europea...

Índice de sentimiento
empresarial en mayor
nivel de 3 años, pero el
de consumidores evolu-
ciona mucho más lenta-
mente y sigue en niveles
negativos. En Alemania,
el IFO descendió más de
lo esperado por los ana-
listas con comportamien-
to negativo tanto en el
componente de expecta-
tivas como de valoración
de la situación actual. La
valoración es especial-
mente negativa sobre las

condiciones de demanda
interna, ya que el consu-
midor alemán se permite
pocas alegrías ante el
estancamiento del merca-
do laboral, mientras que
las exportaciones siguen
reflejando el vigor del
sudeste asiático y de
USA. 

El avance de Eurostat
fija el IPC comunitario
de junio en el 2,4%, una
décima menos que en
mayo.

Los buenos augurios
con que arrancó el año
empiezan a diluirse ajus-
tándose a una senda de cre-
cimiento poco dinámico.

... y en Estados Uni-
dos suenan algunos sil-
batos de alerta. 

El crecimiento del
PIB en el primer trimes-
tre se revisó cinco déci-
mas a la baja hasta el
3,9% (sobre el trimestre
anterior anualizada), de
modo que pasó de acele-
rarse a frenarse por ter-
cer período consecutivo.
Sobre la estimación ini-
cial, se revisaron a la baja
las exportaciones, la
inversión en bienes de
equipo y la acumulación
de inventarios en las
empresas. Esta rebaja

Entorno Económico 05 -07-2004 introduce una insidiosa
duda en el patrón de cre-
cimiento norteamerica-
no: ¿los estímulos fisca-
les y monetarios habrán
servido para encauzar
una senda de crecimien-
to sostenida o sólo para
enmascarar los desequili-
brios fundamentales?. La
respuesta, en los próxi-
mos capítulos.

La revisión a la baja
del PIB coincide con el
enfriamiento de dos indi-
cadores fundamentales:
el clima empresarial
(índice ISM) de las
manufacturas sigue en
niveles expansivos pero
registró descensos en
mayo en todos sus com-
ponentes, incluidos los
que señalan el comporta-
miento de los próximos
meses( nuevos pedidos,
inventarios, pedidos pen-
dientes de servir). Más
importante, el mercado
laboral se tomó un respi-
ro después de los fuertes
incrementos de los últi-
mos dos meses y generó
112.000 puestos de tra-
bajo, cuando el mercado
esperaba más de
250.000, y con destruc-
ción de empleo en manu-
facturas. Además, las
peticiones de subsidio de
desempleo que se publi-
can semanalmente
aumentaron en las últi-
mas tres semanas.

Dudas de nuevo
sobre la sostenibilidad
del ciclo en Estados Uni-
dos, que no invalidan el
mantenimiento de un
alto dinamismo en la
actividad anuncian una
tendencia a enfriarse.
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La Fed concreta la
inflexión de su política
monetaria mientras que
el BCE espera a que los
bajos tipos den resultado
sobre el crecimiento. Las
bolsas y la deuda reaccio-
nan de forma contra-
puesta a las dudas sobre
USA y el euro sale forta-
lecido.

Greenspan abre fuego...
Como se esperaba, la

Fed aumentó un cuarto
de punto su tipo de refe-
rencia. hasta el 1,25% en
línea con lo esperado por
los mercados. Considera
que la economía marcha
bien y que el mercado
laboral presenta un cariz
favorable. Las tensiones
en los precios son debi-
das a factores coyuntura-
les como el precio del
petróleo, por lo que de
momento no son preocu-
pantes. Greenspan señala
en el último párrafo el
rumbo de los próximos
meses, al indicar que la
Fed continuará tensio-
nando su política mone-
taria a un ritmo modera-
do pero advirtiendo que
tomará medidas si la
inflación se desmanda.

Por su parte, el BCE
mantuvo los tipos de
interés en el 2% sin cam-
bios en el mensaje de los
últimos meses: no hay
riesgo para la inflación a
medio plazo + crecimien-
to económico lento y frá-
gil = política monetaria
expansiva. Las explica-
ciones del gobernador
Trichet en la rueda de
prensa posterior no
hacen pensar en próxi-
mas subidas de tipos. La
decisión del BCE no tuvo
reflejo en los tipos de
mercado y el Euribor
1Año se acelera gradual-
mente mientras que el
Euribor 3Meses sigue
muy cerca del 2%.

Sin cambios en nues-
tro panorama de mante-
nimiento de tipos en
Europa. 

...junio se cierra en
las bolsas con tendencia
a la baja y mucha volatili-
dad...

Las dudas que han
surgido en los últimos
días sobre la economía
norteamericana, tras los
datos de mercado laboral
y clima industrial, junto
con el repunte del precio
del petróleo han devuel-
to la prudencia al parqué

y los inversores se han
replegado esperando que
se aclare el panorama.
Así, el IBEX 35 se aleja-
ba de los 8.200 puntos,
nivel que había estado
acariciando en las sesio-
nes anteriores y termina-
ba el mes con un perfil
descendente. La misma
evolución se produjo en
el resto de los mercados
europeos y en Estados
Unidos. 

El sector tecnológico
se ha visto especialmente
penalizado tras las reba-
jas de la calificación cre-
diticia de algunas compa-
ñías, mientras que petro-
leras y líneas aéreas han
oscilado al compás del
precio del petróleo.

El empeoramiento del
trasfondo macro enfría el
mercado bursátil. La
dirección en las próximas
semanas vendrá marcada
por los resultados empre-
sariales del primer
semestre que empezarán
a publicarse. 

... lo que favorece a la
deuda pública... 

En los mercados de
renta fija, las dudas se
tradujeron en un incre-
mento de la demanda
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Entorno Financiero 05 -07-2004 (por lo tanto aumento de
precio y descenso de la
rentabilidad). El precio
de la deuda es inversa-
mente proporcional a la
incertidumbre, ya fun-
ciona como activo refu-
gio en momentos com-
plicados. Además, en
función de los datos
macro los inversores pin-
tan sus previsiones de
tipos a corto plazo.
Datos flojos como los
publicados en Estados
Unidos significan mayor
gradualidad en las subi-
das de tipos, lo que
incrementa el atractivo
de la deuda pública a los
niveles de rentabilidad
vigentes.

Se abre un impass en
el mercado de deuda
hasta evaluar la gravedad
de las grietas en la econo-
mía norteamericana.

… y el euro rebota.
La moneda europea

ha lucido en las últimas
dos semanas apoyada en
los negativos datos eco-
nómicos de Estados Uni-
dos, recuperando la
barrera de 1,22$€. El
viernes 1 de julio el euro
registró su mayor ascen-
so diario en lo que va del
año una vez se publica-
ron los decepcionantes
datos de empleo nortea-
mericano. 

Los vientos macro
han cambiado y en estos
momentos son favora-
bles al euro, apoyando la
corriente de fondo pro-
veniente del fuerte des-
equilibrio comercial en
Estados Unidos.



Objetivo
Este convenio regula las actuaciones entre la Con-

sellería de Innovación, Industria e Comercio y las
entidades evaluadoras de la conformidad para el
fomento de la innovación en los modelos de gestión
a través de su certificación, arbitrando para lograr
este objetivo un sistema de incentivos a las PYMES,
entidades y organizaciones de Galicia.

Entidades Beneficiarias
Pueden beneficiarse de las ayudas a las que se

refiere el convenio las PYMES gallegas, y las entida-
des y organizaciones establecidas en Galicia cuando
el alcance de la certificación comprenda en exclusiva
los centros emplazados en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma Gallega.

Entidades evaluadoras de la conformidad
A los efectos de acceder a las ayudas del convenio

se considerarán válidas para realizar los procesos de
certificación, todas aquellas entidades evaluadoras
de la conformidad firmantes del convenio y las que
se adhieran con posterioridad al mismo.

Actuaciones subvencionales
Serán objeto de subvención al amparo del conve-

nio, todas aquellas certificaciones realizadas en base
al listado abierto de normas y referencias recogidas
en cada momento en el anexo VI del convenio, el
cual se mantendrá actualizada en la página web del
observatorio de calidad (www.observatoriocalida-
de.org). Entre estos referenciales se encuentran los
correspondientes a los sistemas de gestión de cali-
dad, gestión medioambiental, gestión de I+D+I, y
prevención de riesgos laborales.

Inversión subvencional
Tienen la consideración de inversión subvencio-

nable los costes de auditoría de las certificadoras así
como los costes de concesión, tramitación, registro o
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Convenio para el fomento 
de la certificación 2004-2006

Más información

• http://www.xunta.es/conselle/in/

• http://www.observatoriocalidade.org

• Entidades evaluadoras de la conformidad 
adheridas

• Dirección Xeral de Tecnoloxía e 
Desenvolvemento Sectorial

emisión de certificados, siempre y cuando la cuantía
supere los 1.500 €, no considerándose subvenciona-
ble los costes de renovación de certificados.

Cuantía de las ayudas
Las ayudas pueden alcanzar con carácter general

la cuantía máxima del 60% de la inversión subven-
cionable, con un límite máximo de 3.000€ por expe-
diente de certificación que desee acogerse al conve-
nio.

Solicitudes
Todas aquellas entidades interesadas en acceder a

estas ayudas, deben cubrir el “Compromiso del
beneficiario previo a la solicitud de autorización”,
según anexo II, y entregarlo a la entidad evaluadora
de la conformidad adherida que ejecuta su proceso
de certificación, a la que tramitará la solicitud de
ayuda.

Este anexo II, así como el texto íntegro del con-
venio, puede encontrarse en la aplicación informáti-
ca PROCER establecida en la dirección de Internet:
http://www.xunta.es/conselle/in/ 

Vigencia y plazo de presentación
Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de

diciembre de 2006. Para cada anualidad se atende-
rán de forma correlativa a su presentación individual
las solicitudes de ayuda para los procesos de certifi-
cación que tengan entrada en la Consellería de Inno-
vación, Industria e Comercio, como máximo hasta el
30 de octubre.
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UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos

UNE-EN ISO 14001:1996 Sistemas de gestión medioambiental. Especificaciones y directrices
para su utilización

UNE 166001:2002 EX Gestión de I+D+I: Requisitos de un proyecto de I+D+I

UNE 166002:2002 EX Gestión de I+D+I: Requisitos de un sistema de gestión de I+D+I

UNE 81900:1996 EX Prevención de riesgos laborales. Reglas generales para la implanta-
ción de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
(S.G.P.R.L.)

UNE 40605 EX Encaje de palillos. Características generales y métodos de ensayo

OSHAS 18001 Gestión de riesgos laborales

SA 8000 Responsabilidad social

Reglamento (CE) nº 761/2001 Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental 
del Parlamento Europeo y del (EMAS)
Consejo de 19 de marzo de 2001

Sello de excelencia Evaluación según el modelo de excelencia de la Fundación Euro-
pea para la gestión de la Calidad

UNE-ISO/TS 16949:2002 Requisitos particulares para la aplicación de la Norma ISO
9001:2000 para la producción en serie de piezas de recambio en la
industria del automóvil

EN 9100:2003 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
(basados en la ISO 9001:2000) y sistemas de calidad. Modelo para
el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción,
instalación y servicio (basados en la ISO 9001:1994)

UNE 162002-1/2:2001 Gestión forestal sostenible. Criterios e Indicadores de la unidad de
gestión.
Parte 1: Criterios e indicadores genéricos
Parte 2:Criterios e indicadores complementarios para la evaluación
a escala regional

UNE 165001:2002 EX Requisitos de los instrumentos financieros éticos y socialmente res-
ponsables

Normas y referenciales comtemplados
(Actualizado a 15 de junio de 2004)

Información de Interés
La Consellería de Innovación, Industria e Comercio ha creado una ofi-
cina específica para todo lo referente con Patentes y Marcas, denomi-
nada Servicio Galego de Propiedade Industrial (SEGAPI) situada en
C/ Doutor Teixeiro 26- 15701 Santiago de Compostela. 

Tel. 981-545568  segapi.xunta.es

Para más información remítase a la página web:
www.clustermadera.com (sección informes).
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Calendario Segundo Semestre

Reunión del gerente del Clúster de la Madera de Galicia con la Directora Xeral del IGAPE. 

Reunión del gerente del Clúster de la Madera de Galicia con el Director Xeral de Comercio.

Reunión del gerente del Clúster de la Madera de Galicia con CEAGA ( Clúster del Automóvil de Galicia )

Reunión de los responsables de los grupos de trabajo Clúster de la Madera de Galicia

Firma Convenio Marco con la Escuela de Diseño de Ferrol.

Inauguración oficial de las oficinas del Clúster de la Madera de Galicia.

Jornadas “Gestión y valorización de los residuos de madera”

Cursos sobre “Opciones de acabado de la madera”.

“Jornadas Internacionales de Diseño”.

Acto “Premios Clúster de la Madera de Galicia a la innovación y cooperación empresarial”.

Noviembre 

Octubre

Septiembre

Julio

Oficinas Clúster de la Madera Galicia
El Clúster de la Madera de Galicia ha trasladado sus oficinas a Santiago de Compostela en el
mes de Junio. Nos obstante dichas oficinas no serán plenamente operativas hasta finales de
Julio. 

Para un mejor servicio al asociado se han creado una serie de áreas específicas:

- Área Técnica 
- Atención al asociado
- Administración.

De otra parte el CMA ha creado un servicio de gabinete de prensa para promoción tanto de la
agrupación empresarial como de sus asociados así como un asesoramiento externo en todo lo
que se refiere a análisis e información sobre subvenciones de interés para el asociado.   

En septiembre tendrá lugar el acto oficial de inauguración de dichas oficinas, para el cual se le
enviarán invitaciones personalizadas a todos los asociados

Nueva dirección de las oficinas del Clúster de la Madera de Galicia
Plaza de Salvador García Bodaño, 7, 1ºA
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 937 261


