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Cooperación y Nuevos Negocios

Plan Estratégico: Grupos de Trabajo

Desde este Grupo se
pretende crear un Direc-
torio de Empresas donde
figuren datos relativos a
los productos y servicios
tanto ofertados como
demandados, así como
otra información de inte-
rés que sirva para aunar
esfuerzos y potenciar la
cooperación entre las
empresas del sector. 

Además, se están rea-
lizando rondas de visitas
a las fábricas para que,
desde una posición
abierta y transparente, se
favorezcan el conoci-
miento y cooperación de
todos.

Las iniciativas de este
Grupo son:

Buscar soluciones o
acuerdos con AIDIMA:
desde la gerencia del
Cluster de la Madera de
Galicia estamos en espe-
ra del borrador de con-
venio de dicha entidad.

Desarrollar acuerdos
con proveedores para un
mayor conocimiento téc-
nico de la utilización de
sus materiales, para ello
se desarrolló una encues-
ta inicial que posibilite
este objetivo.

Desarrollar una for-
mación encaminada al
diseño, dirección y técni-
cos.

En el Plan Estratégi-
co de las Actividades de
Carpintería y Mobiliario
se identificaron las prin-
cipales fortalezas y debi-
lidades del sector. De ahí

surgieron los cuatro
Grupos de Trabajo for-
mados por distintas
empresas asociadas al
Cluster de la Madera de
Galicia, cada uno de

ellos dirigido por un Jefe
de Grupo que es el que
ejecuta las decisiones
consensuadas en el seno
del Grupo.

Formación, Innovación y Diseño
Comunicación y 
Marketíng

Desde este Grupo de
Trabajo se pretende estu-
diar las necesidades de
comunicación y marke-

ting de cada empresa
para poder asesorar y
prestar el servicio que
ellos soliciten.

Jefe de Grupo: Muebles Hermida, S.A.

Secretario: Juan Antonio Penas Lamas (Gerente CMA)

Integrantes: 

Bomob del Atlántico, S.A. 
Camuyde, S.L.
Hermanos García Rocha, S.L. 
Industrias Cándido Hermida, S.L.
Lougar, S.L.
Maderas Peteiro, S.L. 
Grupo de Empresas Martínez Otero 
Moblegal, S.L. -Muebles Castiñeira, S.L.
Muebles Hermida, S.A.
Núñez Ebanistas, S.L.
Pumade, S.A.(Portadeza) 
Stilinea Cocinas

Jefe de Grupo: Pérez Leirós, S.A. 

Secretario: Juan Antonio Penas Lamas (Gerente CMA)

Integrantes: 

Bomob del Atlántico, S.A.
Corral y Couto, S.L.
Grupo Empresarial Ence
Iglesias Neiro, S.L.
Laminados Villapol, S.A.
Lougar, S.L.
Maderas Eladio Lorenzo, S.A.
Molduras del Noroeste, S.L.
Pérez Leirós, S.A.
Pumade, S.A. (Portadeza)
Stilinea Cocinas, S.A. 

Jefe de Grupo: Juan Antonio Penas Lamas

Integrantes: 

Bomob del Atlántico, S.A. 
Caramés Seoane, S.L. 
Cosman Fábrica de Muebles, S.L. 
Grupo de Empresas Martínez Otero
Industrias Cándido Hermida, S.L.
Moblegal, S.L.
Muebles Castiñeira, S.L. 
Muebles Hermida, S.A.
Pumade, S.A. (Portadeza) 
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Cooperación y nuevos negociosUna de las acciones a
desarrollar dentro del
Grupo de Trabajo de
“Cooperación y nuevos
negocios”, es la visita a
las instalaciones produc-
tivas de los asociados
para poder conocer los
procesos productivos y
facilitar así la coopera-
ción entre empresas.

La primera ronda de
visitas se celebró el mar-
tes, 5 de octubre, y la
segunda ronda fue el jue-
ves, 18 de noviembre de
2004.

Los resultados hasta
ahora son muy satisfacto-
rios, ya que comienzan a
detectarse posibilidades
de negocio entre los aso-
ciados y nuevas fórmulas
de cooperación. Es por
ello que continuaremos
realizando este tipo de
actuaciones.

Primera Visita: 
10:30 h. Parquets Lorenzo, S.A.
Avda. Eladio Lorenzo, 16. Mondoñedo (Lugo).
Tlf.: 982 521712   Fax: 982 521356
11:30 h. Muebles Hermida, S.A.
Ctra. Masma, 7. Lourenzá (Lugo).
Tlf.: 982 121000   Fax: 982 121509-121106
13:30 h. Comida
15:30 h. Laminados Villapol, S.A.
Rúa do Concello, 20. Trabada (Lugo)
Tlf.: 982 138400   Fax: 982 138499

Segunda Visita: 
10:30 h. Molduras del Noroeste, S.L.
Lg. La Barcala, 10. Cambre (A Coruña).
Tlf.: 981 661358   Fax: 981 662352

12:30 h. Bomob del Atlántico, S.A.
Pza. de Orense, 9, bajo. A Coruña
Tlf.: 981 122177-126099   Fax: 981 122177

14:00 h. Comida
16:00 h. Maderas Peteiro, S.L.
Ctra. De los Fuertes, s/n. A Coruña
Tlf.: 981 272100   Fax: 981 272466

Internacionalización y 
nuevos mercados

Jefe de Grupo: Pumade, S.A. (Portadeza)

Secretario: Juan Antonio Penas Lamas (Gerente CMA)

Integrantes: 

Bomob del Atlántico, S.A. 
Caramés Seoane, S.L. 
Corral y Couto, S.L.
Cosman Fábrica de Muebles, S.L.
Iglesias Neiro, S.L. 
Industrias Losán, S.A. 
Laminados Villapol, S.A. 
Maderas del Noroeste, S.A. 
Maderas Eladio Lorenzo, S.A. 
Muebles Castiñeira, S.L. 
Pérez Leirós, S.A. 
Pumade, S.A. (Portadeza) 
Molduras del Noroeste, S.L. -Finsa 

Se pretende realizar
un borrador de proyecto
donde quede recogido
los pasos a dar para

comenzar el proceso de
internacionalización. Para
ello se nombraron a D.
Andrés Mesías, D. Rafael

Pérez, D. Oscar Villapol,
D. Jose Blanco y D. Juan
Penas para realizar el
borrador conjuntamente
con D. José Cabanelas
Omil (Catedrático de la
Universidad de Vigo en
Estrategia Empresarial y
Miembro de la Zona
Franca de Vigo) y a D. José
Ramón Ojea responsable
de servicios avanzados
del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo. 

Posteriormente, el Je-
fe de Grupo convocará a
todos los miembros para
próxima reunión, donde
se discutirá y retocará
conjuntamente el borra-
dor para que éste sea lo
más representativo posi-
ble de las empresas inte-
grantes.



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
Proyectos 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 Implantación en el
exterior 

- Programa para empresas de
regiones objetivo 1 y objetivo
2: Homologación/Certifica-
ción 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 Pro-
yectos Inversión
Paseo de la Castellana, 16
28046 - Madrid
Tlf.: 91 3491891/6206
Fax: 91 4318363

Ayuda
- PIPE 2000-Plan de Inicia-
ción 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)

15706 Santiago de Compostela
Tlf.: 981 541088
Fax: 981 541039

Ayuda
- Consellería de Innovación,
Industria y Comercio (Orde
do 10 de febreiro pola que se
aproban as bases reguladoras
para a concesión de axudas
para o fomento da innovación
empresarial, en réxime de
concorrencia competitiva, no
ámbito da Comunidade Autó-
noma de Galicia)

Más informacion en:
http://www.xunta.es/conse-
lle/in/index.htm
Consellería de Innovación,
Industria y Comercio
San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 545512
Fax: 981 544948

Ayuda
- Consellería de Medio
Ambiente (Orden de 11 de
marzo de 2004 por la que se
convoca y regula el régimen
de concesión de ayudas a
empresas y a agrupaciones de
empresas que realicen inver-
siones encaminadas a la pre-
vención y reducción de la con-
taminación a través de las
mejoras tecnológicas, cambios
en las materias primas y pro-
ductos y reutilización o valo-
ración no energética)
- Consellería de Medio
Ambiente (Orden de 12 de
marzo de 2004 por la que se
convoca y regula el régimen
de concesión de ayudas a
empresas y organizaciones
para su adhesión a un sistema
comunitario de gestión y audi-
toría medioambientales
(EMAS)
- Consellería de Medio
Ambiente (Orden de 14 de

Ayuda
- Programa de Apoyo a la
Continuidad y Mejora Com-
petitiva de las PYME gallegas
- Programa de Especialización
Laboral
- Programa de Préstamos para
financiar Proyectos Empren-
dedores
- Programa de Salvamento y
Reestructuración 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 ayu-
das y subvenciones de la
Xunta de Galicia

Ayuda
- Plan Galego de Investiga-
ción, Desenvolvemento e
Innovación Tecnolóxica
(2002-2005)

Vigencia
Hasta el 31/12/2005, aunque
la convocatoria se publica
anualmente

Más informacion en:
www.sxid.org
Secretaría Xeral de I+D
Rua dos Feáns, 7, Local C

Organismo: IGAPE

Ayuda
- Ayuda a los Costes de Audi-
toría de Cuentas en los Pro-
gramas de Préstamos y 
Garantías
- Ayudas a la Financiación de
Proyectos de especial interés
para Galicia mediante Présta-
mos del INESGA (Inversiones
Estratégicas de Galicia)

Vigencia
Indefinida, mientras no se
publique su derogación

Ayuda
- Convenio de Apoyo Finan-
ciero 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 Recí-
proca y las Entidades Finan-
cieras adheridas para la habili-
tación de una Línea de Finan-
ciación específica de Micro-
créditos en Galicia.

Vigencia
Hasta el 31/12/04

Ayuda
- Inversiones Regionales
- Incentivos Económicos
Regionales para la corrección
de Desequilibrios Económicos
Interritoriales - Galicia

Vigencia
Hasta el 2006
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Ayudas y Subvenciones Ayudas y Subvenciones

mayo de 2004 fomento de la
mejora de la calidad en la
comercialización de productos
silvícolas)

Vigencia
Carácter anual, la convocato-
ria se abre a principios de año
Más informacion en:
http://www.xunta.es/conse-
lle/cma/gl/index.htm
Consellería de Medio Ambiente
Complexo Advo. 
San Lázaro, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 544141
Fax: 981 541987

Organismo: CDTI (Cen-
tro para el desarrollo
Tecnológico Industrial)

Ayuda
- EUREKA. Programa Euro-
peo de Cooperación 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 Ibe-
roamericano de Cooperación
en el campo de la Investiga-
ción y el Desarrollo Tecnológi-
co

Más informacion en:
www.cdti.es
CDTI - Programa

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

Ayuda
- Línea PYME 2004
- Línea de Innovación Tecno-
lógica
- Sistema Cari - Contrato de
Ajuste Recíproco de Intereses
- Microcréditos para España
- Proinvex - Programa de
Financiación de Grandes Pro-
yectos en el Exterior
- Programa Grinve - Programa
de Financiación de Grandes
Inversiones en España

Vigencia
Consultar

Más informacion en:
www.ico.es 
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 pro-
grama

Más informacion en:
//sost.cdti.es       
SOST
Rue Guimard, 15
B-1040 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 0032 2 5510280
Fax: 0032 2 5510285
infodesk@sost.be

Ayuda
2ª Fase del Programa 
Leornado Da Vinci 

Vigencia
Hasta el 31/12/2006, aunque
las propuestas deberán respe-
tar los plazos anuales fijados
en las convocatorias de pro-
puestas comunitarias (y en las
convocatorias nacionales, si las
hubiera, en el caso de los pro-
yectos de movilidad). 

Más informacion en:
//europa.eu.int/comm/educa-
tion/leonardo_en.html  
Dirección General de Educa-
ción y Cultura
- Dª Marta Ferreira 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.: 003222956433 
Fax: 0032 2 2961241
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Productos
Silvicultura, herramientas y
maquinaria para plantar,
transporte y proceso de la
madera, protección contra
parásitos del bosque, protec-
ción contra los incendios,
semillas, agricultura y geren-
cia, software para la silvicultu-
ra, ...
Más Información en:
www.targikielce.pl
las-expo@targikielce.pl
Tlf.:  00 48 413651232
Fax:  00 48 413456261

16-19/03/2005
Feria
Foresta 2005
Lugar
Cluj-Napoco (Rumanía)
Productos
Silvicultura y maquinaria para
el procesamiento de la madera.
Más Información en:
www.expo-transilvania.ro
daniela@expo-transilvania.ro
Tlf./Fax: 
0040 264410500/419075

16-20/03/2005
Feria
Furnidec 2005
Lugar
Thessaloniki International
Fair Grounds
Tesalónica 
(Grecia)
Productos
Maquinaria y materiales para
la industria del mueble
Más Información en:
www.helexpo.gr
furnidec@helexpo.gr
Tlf.  0030(2310) 291154 
Fax: 0030(2310) 291554

18-18/03/2005
Feria
Lyon International Fair
Lugar
Eurexpo
82, Route de Lyon
Chassieu 69680 (Francia)
Productos
Diseño de interiores, muebles,
cocinas, 
Más Información en:
www.foiredelyon.com
foire@sepelcom.com

Abril

06-09/04/2005
Feria
BWS 2005

Lugar
Salzburg Exhibition Centre
Am Messezentrum 6, A-5021
Salzburg (Austria)
Productos
Materiales para trabajar la
madera, técnicas de superfi-
cie, herramientas forestales y
aserraderos, técnica ambien-
tal,
Más Información en:
www.bwsmesse.at  
ahstmad@mail.ddnet.es
Tlf:  91 5564358
Fax: 91 5569991

11-16/04/2005
Feria
Construmat 2005
Lugar
Fira de Barcelona
Montjuïc 1 y Montjuïc 2
Avda. Reina María Cristina,
s/n
08004 Barcelona
Productos
Construcción (carpintería de
madera, pavimentos y revesti-
mientos, ... Montjuïc 1)
Más Información en:
www.construmat.com
construmat@firabcn.es
Tlf.: 902 233200   
Fax: 93 2332287

11-15/04/2005
Feria
Hannover Messe (2005)
Lugar
Exhibition Grounds
Hannover (Alemania)
Productos
Industrial
Más Información en:
www.hannovermesse.de
info@hf-spain.com
Tlf.: 91 5932152
Fax: 91 4470582

19-23/04/2005
Feria
Interstroyexpo 2005 - Agrupa
5 ferias especializadas en la
construcción
Lugar
Exhibition Complex “Lenex-
po” in Harbour
103, Bolshoi pr V.O.
199103 St. Petersburg (Rusia)
Productos
Construcción. Una de las
ferias está dedicada exclusiva-
mente a puertas, ventanas y
material para techos.
Más Información en:
www.interstroyexpo.com

baltexpo@baltexpo.spb.su
Tlf.:  00 7 8123257570

26-30/04/2005
Feria
Feria Internacional del Mue-
ble de Madrid - 2004
Lugar
IFEMA - Feria de Madrid 
Parque Ferial Juan Carlos I
28042-Madrid
Productos
Mobiliario general, mueble
auxiliar, mueble de jardín y
terraza, mueble juvenil, mue-
ble tapizado, textil, colcho-
nes-somieres, iluminación,
complementos de decoración
y mobiliario de cocina.
Más Información en:
www.mueble-madrid.ifema.es
mueble-madrid@ifema.es
Tlf.: 91 7225370
Fax: 91 7225808

29/04-03/05/2005
Feria
Interzum 2005
Lugar
Exhition Centre
Hall 10,2
Cologne
Germany (Alemania)
Productos
Parquet, madera, muebles,
maderaje, productos semiter-
minados, maquinaria,…
Más Información en:
www.koelnmesse.de
info@kms.koelnmesse.de
Tlf.:  00 49 2218210
Fax: 00 49 2218213999

Mayo

02-06/05/2005
Feria
LIGNAplus Hannover 2005
Lugar
EXHIBITIONS GROUNDS
Hannover (Alemania)
Productos
Industria Forestal y de la
Madera
Más Información en:
www.feriadehannoverespana.c
om  
www.ligna.de
mahringer@hannovermesse.com
Tlf.:  91 5932152/81
Fax: 91 4470582

10-13/05/2005
Feria
Woodprocessing´2005
Lugar

National Complex “Expocen-
tre of Ukraine”
Pabellón nº 12
Ave.Glushkova, 1
Kiev (Ucrania)
Productos
Equipos y maquinaria forestal
y para la industria de la made-
ra, chapa y tablero, tecnologí-
as y equipos de protección
medioambiental, …
Más Información en:
www.primus.kiev.ua/exhibit-
e.htm
primus@ukrpack.net
Tlf.: 00 380 442417944 /
5649861, 
Fax: 00 380 442417955 /
5649663

Junio

01-04/06/2005
Feria
Elmia Wood 2005
Lugar
Elmia Ab, Jönköping
Jönköping (Suecia)
Productos
Encuentro de profesionales,
empresas, asociaciones,...
forestales, lo último en maqui-
naria y tecnología.
Más Información en:
www.wood.elmia.se
wood@elmia.se
Tlf.:  00 46 36152000
Fax: 00 46 36164692

23-25/06/2005
Feria
Forest Products Machinery &
Equipment Exposition
Lugar
Georgia World Congress 
Center
285 International Blud. NW
Atlanta GA 30313 (USA)
Productos
Última tecnología en  maqui-
naria, equipos, suministros y
servicios para industrias fores-
tales
Más Información en:
www.sfpa.org/expo
tkessler@sfpa.org. 
Tlf.: 001 5044434464
Fax: 001 5044436612

Ferias Ferias

Enero

13-17/01/2005
Feria
Le Salón Du Meuble de París
Lugar
París Expo - Porte de Versai-
lles
Halls 1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7.1,
7.2
75015 - París (Francia)
Productos
Son 4 salones: Approfal
(Industria del mueble); París
Deco Selection (Decoración);
Bureaux d´Aujourd´Hui
(Mobiliario y acondiciona-
miento de lugares de trabajo);
TAPIS 2002.
Más Información en:
www.salondumeuble.com
caroline.ledy@espana.com
Tlf.: 93 2389560 
Fax: 93 2389561

15-18/01/2005
Feria
Domotex 2005
Lugar
Hannover 
(Alemania)
Productos
Parquet y suelos de madera,
entre otros.
Más Información en:
www.hf-spain.com   
info@hf-spain.com
Tlf.: 91 5932152   
Fax: 91 4470582

17-23/01/2005
Feria
IMM Cologne 2005
Lugar
Messe Koln
Messeplatz 1
Postfach 210760
Cologne D-50679
Colonia (Alemania)
Productos
Muebles
Más Información en:
www.imm-cologne.de
info@koelnmesse.de 
Tlf.:  91 3598455
Fax: 91 3500476

22-30/01/2005
Feria
Vivi La Casa
Lugar
Fiere di Verona
Viale del lavoro, 8   CP. 525
37135 Verona (Italia)
Productos
Muebles

Más Información en:
www.veronafiere.it
info@veronafiere.it
Tlf.:  00 39 045 8298111
Fax: 00 39 045 8298208

23-26/01/2005
Feria
The Furniture show & Fur-
nishing  Accessories & The
Interors Evente
Lugar
The National Exh. Centre
Ltd.
Birmingham B40 1NT  
(Reino Unido)
Productos
Muebles, accesorios y decora-
ción
Más Información en:
www.thefurnitureshow.co.uk
interiors@cmpinformation.com
Tlf.: 00 44 02089877831/
02079218408
Fax: 00 44 02087423641

23-26/01/2005
Feria
The Interiors Event
Lugar
NEC - National Exhibition
Centre
Birmingham, (Reino Unido)
Productos
Muebles y decoración
Más Información en:
www.interiorsevent.com
interiors@cmpinformation.com
Tlf.: 0044 (0) 2079218408

Febrero

03-06/02/2005
Feria
AUSTROBAU 2005
Lugar
Exhibition Center Salzburg
Am Messezentrum 1
A-5021 Salzburg (Austria)
Productos
Construcciones, terminación
interior, diseño de interiores
Más Información en:
www.reedexpo.at/austrobau
aahstmad@mail.ddnet.es
Tlf:  91 5564358
Fax: 91 5569991
03-06/02/2005
Feria
Bauen + Wohen 2005
Lugar
Messegelände Salzburg
SüdportalstraBe
A-1020 Viena (Austria)
Productos
Materiales de construcción, 

muebles, artículos de madera,
casas prefabricadas, puertas,
ventanas, escaleras, …
Más Información en:
www.reedexpo.at/austrobau,
aahstmad@mail.ddnet.es
Tlf:  91 5564358 
Fax: 91 5569991

09-13/02/2005
Feria
Stockholm Furniture Fair
2004
Lugar
Stockholm International Fairs
Mässvägen 1 Älvsjö
125 80 Stockholm (Suecia)
Productos
Mueble de diseño y vanguardia
Más Información en:
www.stockholmfurniturefair.com
info@buscaferias.com
Tlf.:  96 3312605
Fax:  96 3312608

17-20/02/2004
Feria
Furnitek China 2005
Lugar
Intex Shanghai & Shanghai-
mart
INTEX Shanghai (Level 1 &
2) 
88 Loushanguan Roadand 
Shanghaimart (Level 2) 
99 Xing Yi Road  
Shanghai (China)
Productos
Muebles, e industria del mue-
ble.
Más Información en:
www.furnitekchina.net
furnitek@chinaallworld.com
Tlf.:  0086 21 6209 5209
Fax: 0086 216209 5210

17-20/02/2005
Feria
Legno & Edilizia 2004
Lugar
Fiera di Verona
Verona (Italia)
Productos
Aplicación de la madera en la
construcción
Más Información en:
www.legnoeedilizia.it
info@legnoeedilizia.it
Tlf:  0039 0498753730 
Fax: 0039 0498756113

17-20/02/2005
Feria
Madexpo 2003
Lugar

Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de Jaén
Prolongación Ctra. de Grana-
da, s/n
23003 Jaén
Productos
Madera, Muebles e industrias
afines
Más Información en:
www.ifeja.org
general@ifeja.org
Tlf.:  953 086980
Fax:  953 245012

Marzo

02-05/03/2005
Feria
Eurobois 2005 & Eurotips
2005
Lugar
Eurexpo
82, Route de Lyon
Chassieu 69680 (Francia)
Productos
EUROBOIS: Maquinaria e
Industria de la madera,
EUROTIPS: Tableros, pro-
ductos semiterminados, mate-
riales, productos y suminis-
tros, parquets, adhesivos, ...
Más Información en:
www.eurobois.net
www.eurotips.net
ersi@wanadoo.es 
Tlf.:  91 5777563 
Fax: 91 5777503

02-06/03/2005
Feria
Exporthome 2005
Lugar
EXPONOR - Feira Interna-
cional do Porto
P-4450
Leca da Palmeira - Porto
(Portugal)
Productos
Muebles, iluminación y artícu-
los de casa para la exporta-
ción.
Más Información en:
www.exponor.pt
info.vigo@exponor.com
Tlf.:  986 288089
Fax:  986 488322

11-13/03/2005
Feria
Las Expo- 5th Timber
Industry & Forest Resources
Management Fair
Lugar
Kielce, ul. Zak_adowa 1,
Tereny Targowe TK (Polonia)
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Síntomas de que el
encarecimiento del cru-
do se traslada a la infla-
ción...

El ritmo de incremen-
to interanual del IPC se
desaceleró una décima
en septiembre por cuarta
vez consecutiva hasta el
3,2%. Pese a que los car-
burantes son hoy un
10% mas caros que hace
un año, el buen compor-
tamiento de los alimen-
tos (este año no se ha
repetido la ola de calor),
vestido, calzado, ocio y
cultura han permitido

esta ligera reducción de
la tasa de inflación. No
obstante, es preocupante
el hecho de que la subya-
cente (eliminando las
partidas más volátiles
como energéticos y com-
bustibles) no haya dejado
de subir en los últimos
seis meses y se sitúe ya en
el 2,9%, señalando que
el encarecimiento ener-
gético se está trasladando
al resto de los sectores.
Esto hace que las previ-
siones para el cierre del
año no sean muy opti-
mistas y lo más probable

Entorno Económico 18 -10-2004

menos optimista del
BCE tras la reunión de su
Consejo de Gobierno
(ver sección financiera).
De ellos, destacamos la
caída en el Índice ZEW
de Alemania (una
encuesta a la banca de
inversión sobre su valo-
ración del ciclo económi-
co) y un ascenso menor
de lo esperado de la pro-
ducción industrial en ese
mismo país.

Ligero empeoramien-
to de las perspectivas de
crecimiento de la Euro-
zona en un contexto de
preocupación mundial
por el precio del petró-
leo. 

... y la economía ame-
ricana se desacelera pero
manteniendo la inercia.

La débil situación del
mercado laboral es la
mejor evidencia que la
prevista desaceleración
de la economía nortea-
mericana ha comenzado
y está siendo más intensa
de lo esperado. Los
96.000 nuevos empleos
creados en diciembre
defraudaron a los merca-
dos, que esperaban una
cifra superior a 150.000 y
los indicadores de ten-
sión de la demanda de
trabajadores (número
horas por empleado,
horas extras) tampoco
han sido favorables.

El resto de los datos
publicados en las dos
últimas semanas, sin ser
del todo malos, no dan
cancha para el optimis-
mo. 1) La producción

Los carburantes, un 10% más caros que hace un año
es que se supere holgada-
mente el 3% (3,6%-
3,8% según Funcas,
Fundación de las Cajas
de Ahorros).

El índice de produc-
ción industrial presentó
una evolución modera-
damente positiva en
agosto, al incrementarse
un 1,7% en tasa inter-
anual frenando así la ten-
dencia bajista de los últi-
mos meses. La recupera-
ción de bienes interme-
dios y bienes de consumo
contrasta con el debilita-
miento de bienes de
equipo.

El impacto del enca-
recimiento del crudo ter-
minará por aflorar a los
precios, dificultando el
cumplimiento de las pre-

visiones de crecimiento
del PIB para este año
(2,8%) y el siguiente
(3%). 

...empieza a disiparse
el optimismo en Euro-
pa...

La inflación también
se ha desacelerado en la
Eurozona, dos décimas
hasta el 2,1% siguiendo
un patrón parejo al de
España: caídas de pre-
cios en los alimentos fres-
cos que compensan el
encarecimiento de los
carburantes y combusti-
bles. 

Por lo demás, la quin-
cena ha sido bastante
parca en datos y los que
se han publicado no han
sido muy positivos, en
línea con el mensaje

El precio del petróleo no
está afectando significa-
tivamente a la inflación
pero si restará algunas
décimas de crecimiento,

tanto en España como
en Europa. En Estados
Unidos se hace más evi-
dente la fase bajista del
ciclo.

La inflación 
también se ha des-

acelerado en la
Eurozona, dos

décimas hasta el
2,1% siguiendo un
patrón parejo al de
España: caídas de
precios en los ali-

mentos frescos que
compensan el

encarecimiento de
los carburantes y

combustibles. 

“

”

industrial se ha manteni-
do estancada en septiem-
bre sobre agosto al igual
que el uso de capacidad
productiva, sin embargo
la tasa interanual está en
el 4,6%. 2) Las ventas
minoristas se han anima-
do algo en septiembre
tras la caída de agosto y
el ritmo de crecimiento
interanual permanece
elevado. 3) El déficit
comercial batió un nue-
vo récord en agosto pese
al comportamiento rela-
tivamente bueno de las
exportaciones.

La economía USA se
dirige a la pista de aterri-
zaje y habrá que estar
atentos a ver si consigue
hacerlo sin sobresaltos.
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encarecimiento del cru-
do ha tocado techo y de
que no provocará alzas
en los tipos de interés al
no afectar significativa-
mente la inflación y sí el
crecimiento.  

... pero la deuda
pública no afloja su reva-
lorización... 

Al contrario de lo que
suele ocurrir habitual-
mente, el precio de los
bonos a largo plazo (diez
años) no ha descendido
al aumentar las cotizacio-
nes bursátiles. La razón
debe buscarse en las
expectativas sobre los
tipos de interés a corto

plazo. Un bono a diez
años que renta un 4% es
más atractivo si el posee-
dor cree que los tipos a
corto van a estar en el
2% durante una buena
temporada que si piensa
que van a situarse en el
4% dentro de unos
meses (cifras totalmente
ficticias). 

Por ello, al disminuir
las probabilidades de un
cambio de política del
BCE a corto plazo los
inversores han ajustado
sus carteras reforzando el
peso de la deuda: más
demanda => mayor pre-
cio => menor rentabili-

dad. Así, el bono español
a diez años se ha acerca-
do a ver que había por
debajo del 3,9% cuando
hace una semana estaba
en el 4,15%.

El incremento en el
precio de la deuda tende-
rá a frenarse en tanto se
complete el reajuste de
carteras de los grandes
inversores (fondos inver-
sión, pensiones, seguros,
banca). 

… y el dólar cede
terreno frente al euro.

Además del enfria-
miento del mercado
laboral, el cóctel de un
déficit comercial récord y

Entorno Financiero 18 -10-2004

Los mercados revisan
sus perspectivas al perci-
bir que el BCE no move-
rá los tipos, lo que pro-

voca ascensos bursátiles
y un descenso de tipos
cortos y largos.

Se aleja las subidas
de tipos por parte del
BCE...

El BCE mantuvo los
tipos de interés en el 2%
en la reunión de su Con-
sejo de Gobierno. Del
comunicado de prensa
posterior se desprende
que el optimismo sobre
la marcha de la economía
europea que había
demostrado en anterio-
res ocasiones ha sido
enfriado por el fuerte

aumento de los costes
energéticos. Esto ha cor-
tado de raíz las incipien-
tes apuestas de algunos
operadores de mercado
por una subida de tipos
en diciembre o marzo.
Así, el Euribor 3 Meses
ha truncado las tímidas
alzas de finales de sep-
tiembre y el 1Año ha
vuelto por debajo del
3,3% tras haber rozado
el 3,4%.

Los tipos de interés del BCE, estables
En la entrega anterior

del Boletín preveíamos
una evolución del Euri-
bor 1Año en zigzag y esta
quincena ha tocado zag.
Mantenemos nuestra
perspectiva en tanto con-
tinuarán los vaivenes en
las expectativas de los
mercados (el BCE sube
tipos, el BCE no sube
tipos) en función de la
evolución del petróleo.
... las bolsas aceleran ...

El alejamiento de las
subidas de tipos de inte-
rés en Europa y en Esta-
dos Unidos, así como el
recorte de los tipos a lar-
go plazo ha puesto gaso-

lina en el depósito de las
bolsas, que han cerrado
la quincena con avances
generalizados. A ello se
ha sumado la buena pin-
ta de los primeros resul-
tados empresariales
correspondientes al ter-
cer trimestre (IBM,
Texas Instruments,
Nokia) y la relajación que
los precios del petróleo
han experimentado en la
última semana. En Espa-
ña, el IBEX 35 marcó
máximos de seis meses
liderado por el sector tec-
nológico.

Las bolsas empiezan a
convencerse de que el

Al contrario 
de lo que suele 

ocurrir habitual-
mente, el precio 
de los bonos a 

largo plazo (diez
años) no ha des-

cendido al aumen-
tar las cotizaciones

bursátiles.

“

”
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Nota: En el transcurso del semestre se irá informando de otras actuaciones como cursos, jornadas,
proyectos, etc..

CALENDARIO
2º Semestre  2004

Diciembre
Visita Junta Directiva a FAURECIA

Reunión Junta Directiva

1º Semestre  2005

Enero
Firma Convenio Marco con la Escuela de Diseño de Ferrol

Reuniones Grupos de Trabajos CMA

Febrero
Presentación en Rueda de Prensa Premios CMA a la Cooperación e Innova-
ción Empresarial.

Junta General Clúster de la Madera de Galicia

Marzo
Firma Convenio con la Consellería de Innovación, Industria y Comercio

Acto de entrega Premios Clúster de la Madera de Galicia a la Cooperación e
Innovación Empresarial 

Abril
Misión comercial a Colonia “INTERZUM”

Inicio Grupo de trabajo CMA y Colegio de Arquitectos de Galicia

Mayo
Firma Convenio Marco con la Consellería de Emigración

Firma Convenio Marco con el CIS-Madera

Junio
Firma Convenio Clúster de la Madera y el CTAG para el desarrollo de pro-
yectos conjuntos de I+D+i 

Firma Convenio entre el Clúster de la Madera de Galicia y el ICEX para la
potenciación de la Internacionalización del sector de Carpintería y Mobiliario

un mal dato de inversio-
nes extranjeras en activos
norteamericanos ha pro-
vocado una fuerte resaca
en la cotización del dólar,
que superó los 1,25 $/€.
Para compensar la hemo-
rragia de dólares que
provoca su gigantesco
déficit comercial (com-
pra al extranjero mucho
más de lo que vende) el
país necesita ingentes
entradas de capitales
extranjeros, en caso con-
trario la divisa se depre-

El alejamiento 
de las subidas de

tipos de interés en
Europa y en 

USA, así como el
recorte de los tipos

a largo plazo ha
puesto gasolina en
el depósito de las
bolsas, que han

cerrado la quincena
con avances 

generalizados

“

”

cia y esto es lo que ha
ocurrido en la última
semana.

Aunque la revitaliza-
ción del euro no sea por
méritos propios, la pro-
gresión de los desequili-
brios macroeconómicos
en USA nos lleva a augu-
rar una tendencia a su
revalorización.


