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BIOMASA:
Grupo de Trabajo

El 21 de Abril de 2005, se
firmó el Convenio de Colabo-
ración entre la Consellería de
Innovación, Industria y
Comercio y la Asociación
Empresarial Cluster de la
Madera de Galicia, para el
desarrollo de acciones dirigi-
das a potenciar el conglome-
rado de la Madera en Galicia
en los años 2005 y 2006.

Las actuaciones que se
recogen en el citado conve-
nio son las siguientes:

Identificación de las
necesidades de materiales,
componentes y servicios de
apoyo para las empresas de
carpintería y mueble de Gali-
cia, con el objetivo de impul-
sar una plataforma para la
cooperación sectorial y el
conocimiento de las activida-
des desarrolladas por las
empresas, y desarrollar un
catálogo de la industria auxi-
liar de este subsector de la
cadena, así como una plata-
forma para el comercio elec-
trónico, junto con la continua-

Misiones Comerciales:
Delegaciones IGAPE

El pasado 28 de Diciem-
bre de 2004 se constituía el
Grupo de Trabajo de Bioma-
sa, presidido por D. Ricardo
García-Borregón y formado
por D. Juan Picos en repre-
sentación de Monte-Indus-
tria, D. Jesús Rodríguez por
la Asociación de Carpintería
y Ebanistería, Dña. Conchi
Docampo en representación
de Fearmaga, D. Jaime Ber-
múdez como Técnico colabo-
rador externo, D. Manuel
Touza y D. Fernando Sanz
del CIS-Madera como Direc-
ción Técnica del Grupo y por
último D. Juan Penas y D.
Ricardo González del Cluster
de la Madera de Galicia que
actuaba de Secretaría del
Grupo. El objetivo era elabo-
rar un documento de análisis
con unas conclusiones con-
sensuadas por todos los inte-
grantes del Grupo, que a su
vez sería llevado a cada

órgano de decisión de cada
organización para su aproba-
ción, y que todo ello diese
lugar a un documento único
con una postura clara en tor-
no a la Biomasa que a su vez
se haría llegar a la Adminis-
tración Autonómica para
defender los intereses gene-
rales de Galicia ante la Comi-
sión Interministerial de la Bio-
masa. Este documento inclu-
ía un anexo donde se aporta-
ban datos técnicos con
casos reales de modelos de
gestión de biomasa en otros
países así como las conse-
cuencias o el impacto socio-
económico de dicha gestión. 

Después de seis reunio-
nes, el pasado 5 de Abril de
2005 se dio por concluido el
documento final, el cual se
hizo seguir al Excmo. Sr.
Conselleiro de Innovación,
Industria y Comercio, D.
Juan Rodríguez Yuste.

ción de la implementación
del observatorio sectorial de
carpintería y mobiliario inicia-
do en el 2004.

Experiencia piloto para la
utilización en cuatro empre-
sas pertenecientes al Cluster
de la Madera de un sistema
de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, con
el objetivo de realizar de for-
ma sistemática la captura,
análisis, difusión y la explota-
ción de la información útil
para el crecimiento y super-
vivencia de las empresas.

Propiciar el intercambio
de conocimiento y activida-
des realizadas con las
empresas en relación con el
cluster homólogo en Finlan-
dia, con el objetivo de esta-
blecer líneas de cooperación
y comunicación futuras.

Desarrollo del antepro-
yecto de un plan de marke-
ting sectorial horizontal, con
el fin de influir sobre los
colectivos de prescriptores
de los productos y servicios

relacionados con las empre-
sas del sector, para el incre-
mento de la demanda de los
productos de madera y sus
derivados.

Desarrollo de misiones
comerciales que puedan ser
de interés en nuevos merca-
dos, como China o países
del Este de Europa, con el fin
de evaluar actuaciones y
posicionamientos futuros.

En el ámbito esencial del
desarrollo de actuaciones
formativas, se realizarán cur-
sos en los ámbitos de acaba-
dos de productos de made-
ra, tecnologías y gestión de
la producción, calidad y
medioambiente, normativa,
materiales a utilizar, comer-
cialización de muebles, así
como innovación y diseño,
entre otros.

Establecimiento de un
grupo de trabajo liderado por
empresas del subsector de
mobiliario de hogar, con la
colaboración de especialis-
tas del ámbito del diseño,
para el desarrollo de prototi-

pos innovadores de este tipo
de productos que avancen
los requisitos futuros de los
consumidores.

Realización de un pro-
yecto multidisciplinar para la
producción de mobiliario en
términos de sostenibilidad a
largo plazo, lo que incluye
una propuesta de nuevos
desarrollos dentro del sector
del tablero, como materia pri-
ma principal, así como la
concreción de un catálogo de
buenas prácticas de diseño
para el reciclaje de mobilia-
rio.

En el ámbito de la comu-
nicación y marketing, se des-
arrollarán actuaciones de
promoción de las acciones
de esta organización secto-
rial a prol de la utilización de
los productos de madera
transformados en Galicia, así
como de las empresas que
los desarrollan, incidiendo en
revistas técnicas y medios de
comunicación adecuados, y
realizando la entrega de los
premios del Cluster a la coo-
peración e innovación em-
presarial.

Desarrollo de actividades
de cooperación con prescrip-
tores y agentes del ámbito de
la construcción con el objeti-
vo de promover la utilización
de productos de madera en
grandes infraestructuras.

Costes correspondientes
a la asistencia técnica a
todas la actuaciones de des-
arrollo materializadas por el
Cluster de la Madera, así
como para el impulso de la
entidad promotora de la certi-
ficación forestal en Galicia, y
para potenciar la presencia
de una representación de la
organización en los ámbitos
de decisión de la Comisión
Europea en cooperación con
otras organizaciones estata-
les.

Misión Inversa Americana

El pasado 14 de Marzo el
Cluster de la Madera de Gali-
cia recibía una Delegación
del Igape en Japón y Polonia
para posteriormente visitar a
cuatro empresas asociadas:
Financiera Maderera S.A,
Pumade, S.A, Pérez Leirós,
S.A., Pérez Torres Y CÍA,
S.L. El encuentro sirvió para
establecer contactos con las
oficinas del Igape en Japón y
Polonia para facilitar el cono-
cimiento de dichos mercados
e intercambiar información
útil, como principales canales
de distribución, presciptores,

reglamento comercial, adua-
nas, etc.

Asimismo, el 19 de Abril
una Delegación del Igape en
China y Estados Unidos, visi-
tó las empresas asociadas:
Industrias Cándido Hermida,
S. L. y Pérez Leirós, S. A. las
cuales mostraron gran inte-
rés en esta iniciativa porque
aunque en la actualidad ya
tienen presencia en estos
mercados, es una buena
oportunidad para adquirir
conocimiento y facilitar la
internacionalización en estos
mercados.

El pasado 5 de Abril el
Cluster de la Madera de
Galicia recibía una Delega-
ción de Empresas America-
nas formada por Bravo Ser-
vices LLC de Minessota,
Apollo Distributing Company
de New Jersey, SEA- PAC
SALES de Washington,
World Panel Products de
Florida, todos ellos fabrican-
tes de suelo laminado y otros
productos de madera, a las
cuales se les hizo una pre-
sentación de la estructura
organizativa y objetivos del
Cluster de la Madera de
Galicia.

Esta Delegación visitó
diversas empresas gallegas
con el objetivo de establecer
contactos con los empresa-

rios del mismo subsector a
fin de poder llegar a acuer-
dos comerciales y establecer
líneas de cooperación futu-
ras. Las empresas visitadas
fueron Maderas Iglesias,
CIS-Madera, Maderas San
Martin, Eurogalia, Intasa,
Galparquet, Financiera
Maderera S.A.

14 de Marzo

28 de Diciembre

5 de Abril

21 de Abril

Convenio de Colaboración
Cluster de la Madera de Galicia-
Consellería de Industria
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Acto seguido, se enume-
raron las altas de las nuevas
empresas asociadas al Clu-
ster de la Madera de Galicia,
que son: Faurecia, Distecar,
Grupo B&P Cocinas y Gali-
perfil.

A posteriori, tuvo lugar la
renovación de Junta Directi-
va donde resultó elegido
como nuevo Presidente del
Cluster de la Madera de Gali-
cia, por el período 2005-06,
D. Ángel Hermida Lage,
director adjunto de Muebles
Hermida,  quien  solicitó  a

El pasado 1 de abril se
celebró en Santiago, en el
Hotel Los Abetos, la Asam-
blea General del Cluster de
la Madera de Galicia del
2005. Dicha Asamblea tuvo

una participación del 90% de
los asociados. La clausura
de la misma estuvo presidida
por el Conselleiro de Innova-
ción, Industria y Comercio,
D. Juan Rodríguez Yuste.

Cluster de la Madera de Galicia

D.  Ricardo García-Borregón
Millán su permanencia en la
nueva Junta Directiva.

A la clausura del acto, el
Presidente saliente D. Ricar-
do García-Borregón Millán,
recibió de manos del Conse-
lleiro de Innovación, Industria
y Comercio una placa con-
memorativa en reconoci-
miento a su labor y esfuerzo
personal desde la Constitu-
ción del Cluster de la Madera
de Galicia hasta la actuali-
dad. Como colofón, al térmi-
no de la clausura tuvo lugar
una comida con 50 empre-
sas asociadas y presidida
por Conselleiro de Innova-
ción, Industria y Comercio,
D. Juan Rodríguez Yuste. 

El Gerente del 
Cluster, D. Juan
Antonio Penas

Lamas, presentó a
todos los asistentes

la Memoria de
Actuaciones y el

balance económico
2004

El Gerente del Cluster de
la Madera de Galicia, D.
Juan Antonio Penas Lamas,
presentó a todos los asisten-
tes la Memoria de Actuacio-
nes y el balance económico

2004. Asimismo, se informó
del Plan de Actuación 2005,
que como ejes centrales tie-
ne los que se señalan en el
cuadro que acompaña estas
lineas.

Cooperación y Nuevos Negocios
Catálogo sectorial oferta/demanda
Conocimiento empresarial
Observatorio sectorial
Visitas a empresas y reuniones

Internacionalización y Nuevos Mercados
Plan de marketing sectorial horizontal “PRM”
Misiones comerciales
Reuniones grupos de trabajo

Formación, Innovación y Diseño
Cursos dirigidos a nuestros asociados
Concept-furniture: el mueble del futuro
Eco-mueble. el mueble sostenible
Reuniones grupo de trabajo

Comunicación y Marketing
Boletín informativo cuatrimestral
Mk noticias CMA mensual
Catálogo corporativo CMA-cd
Actuaciones marketing sectorial
IV congreso internacional de arquitectura
Simposium de la construcción
Premios Cluster de la Madera de Galicia 
a la Cooperación e Innovación empresarial
Reuniones grupos de trabajo

Proyectos Europeos
Atlanwood-59
Proyecto Ilder

Plan de Actuación 2005

El Presidente saliente D. Ricardo García-Borregón Millán, recibió de manos del Conselleiro de Industria
una placa conmemorativa, en nombre de los asociados y en reconocimiento a su labor y esfuerzo perso-
nal desde la Constitución del Cluster.

Asamblea General “

”

1 de Abril


