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Rincón del Asociado

Galiperfil nace en
1994, convirtiéndose en
la 1ª compañía gallega
dedicada exclusiva-
mente al recubrimiento
de molduras con chapa
de madera natural. 

En el año 2000 la
empresa acomete impor-
tantes adquisiciones de
maquinaria para la mejo-
ra del proceso productivo
que unidos a la implanta-
ción de nuevas líneas de
barnizado y filtrado de

Una vez cumplidos
nuestros primeros 10
años y gracias al asen-
tamiento de nuestros
productos en el merca-
do, nos encontramos
en la actualidad poten-
ciando las áreas de I +
D, comercio exterior,
marketing y calidad.

La Empresa
En un principio, la

actividad de Galiperfil, se
ceñía al revestimiento
con chapa, papel y PVC,
sin embargo, a partir de
1995 la empresa se
especializa en la pro-
ducción de molduras
rechapadas con made-
ra natural.

En el año 2000, aten-
diendo al crecimiento
de la compañía, Gali-
perfil moderniza sus
instalaciones con sede
en el Polígono Indus-
trial Rio do Pozo, en
Narón. Coincidiendo con
estas transformaciones,
la empresa acometió
importantes adquisicio-
nes de maquinaria para
la mejora del proceso
productivo.

Estos cambios, uni-
dos a la implantación de
nuevas líneas de barni-
zado  y filtrado de partí-
culas, han contribuido a
la adopción de un siste-
ma de producción orien-
tado a la preservación
del medio ambiente. 

Contamos desde el
momento de la constitu-
ción de la empresa, con
los sistemas técnicos
necesarios para limitar el
impacto medioambiental.
Así, nos encontramos
ante una compañía con
emisiones cero y con

ción de plagas y los
incendios forestales. 

El año 2005, comien-
za en Galiperfil con la
compra de la maquina-
ria necesaria para
duplicar nuestra línea
de producción, como
puede ser una segunda
línea de barnizado, un
silo, una moldurera,
una lijadora de chapa,
una empaquetadora y
una múltiple de tablero.
Proceso que quedará
cerrado en los próximos
meses y que considera-
mos imprescindible para
confirmar nuestra solidez
en el mercado y funda-
mental para nuestra inter-
nacionalización.

En la búsqueda de
esa satisfacción nos
encontramos en la
actualidad en  proceso
de implantación de un
Sistema de Gestión de
Calidad, según la nor-
ma UNE-EN-ISO
9001:2000 al objeto de
seguir garantizando la
calidad que nos carac-
teriza.

Galiperfil apuesta
por la inserción laboral
de colectivos desfavo-
recidos y por ello el 10
% de su plantilla está
formada por personas
discapacitadas.

El Proceso Productivo
El proceso de fabri-

cación, totalmente auto-
matizado, da comienzo
con la mecanización del
perfil de MDF o de table-
ro contrachapado que
sirve de base. Paralela-
mente se realiza una
minuciosa selección de
las chapas, que pasan a
continuación  por un pro-
ceso de calibrado.

Una vez preparados
los dos materiales, pasan
a la recubridora, una
máquina de media pre-
sión que adapta la lámi-
na, de máxima calidad, al
perfil de MDF o de table-
ro contrachapado. Este
dispositivo permite que la
lámina y el perfil queden
firmemente adheridos y
cortados a la medida
adecuada.

El barnizado es el
último de los pasos del
proceso productivo, y se
realiza con la mayor
atención ya que cualquier
imperfección sería moti-
vo de rechazo. Nuestro
acabado con poro abierto
y bajo brillo permite
resaltar la belleza y textu-
ra natural de la madera.

El proceso de secado
se realiza de forma ins-
tantánea, mediante la
aplicación de radiación
ultravioleta, con lo que la
presencia de elementos
no deseados adheridos
al barniz  se elimina por
completo. Antes del pro-
ceso de embalaje, se
realiza una selección
manual del perfil. 

I + D
Hemos creado un

Departamento de I + D
que, en colaboración con
los Centros Tecnológicos
de Madera y Diseño,
están trabajando en nue-
vos campos de aplica-
ción que afectan tanto a
los componentes del pro-
ducto como a los siste-
mas de fabricación y
colocación. Entre otros
estudios cabe destacar
los relativos a:

Barnices al agua
Sistemas de coloca-

ción reversibles
Perfiles elaborados

con nuevas bases y
novedosos sistemas de
fijación.

Diseño
Actualmente estamos

trabajando en nuevas
líneas de producto enfo-
cadas al mundo de la
decoración y la arquitec-

tura, siempre para el
recubrimiento interior de
viviendas y locales, con
acabados especiales que
van a permitir a los profe-
sionales dar rienda suelta
a su imaginación a la
hora de ejecutar sus pro-
yectos.

En definitiva, nuestra
amplia gama de produc-
tos permite que estos
sean empleados con
diversas finalidades, des-
de la restauración de edi-
ficios de estilo tradicional,
hasta la rehabilitación
con materiales mas nove-
dosos y la decoración de
todo interiores, aplicando
tendencias mas vanguar-
distas y aportando siem-
pre un toque de diseño
de alta calidad. 

Comercio Exterior
En la actualidad esta-

mos trabajando en el
diseño de nuestra estra-
tegia de negocio interna-
cional a través de Inter-
net, creando nuevas líne-
as estratégicas para el
exterior y estudiando
nuestra incorporación en
nuevos mercados, con
herramientas tecnológi-
cas como la creación de
un catálogo on-line en
base de datos, marketing
on-line y algunas otras
ventajas para seguir tra-
bajando en la satisfac-
ción de nuestros clientes.

partículas, han contribui-
do a la adopción de un
sistema de producción
orientado a la preserva-
ción del medio ambiente
(emisiones cero).

Con la llegada del
presente año 2005,
comienza en Galiperfil
una nueva etapa marca-
da por la ampliación de
nuestras instalaciones
en 1000 m2 que añadi-
mos a los 2000 ya exis-
tentes.

un efecto positivo
sobre la comarca en la
que se asienta. Esta pre-
ocupación por el medio
ambiente, se traduce en
satisfacer la demanda de
maderas nobles con un
mínimo coste y con el
máximo aprovechamien-
to de los recursos natura-
les. Todos lo perfiles
fabricados en nuestra
empresa tienen como
base tableros de MDF de
media densidad, elabora-
dos a partir de fibras
aglomeradas de pino –
una especie de creci-
miento rápido y sosteni-
ble- o tableros contracha-
pados  fabricados a partir
de maderas certificadas.

La selección de nues-
tras materias primas con-
lleva la puesta en valor
de productos forestales
europeos. Así, para la
fabricación de los table-
ros de MDF hidrófugo, se
emplea madera de pino
procedente de clareos de
monte y de los restos
generados en aserrade-
ros. Gracias a la limpieza
de los montes se contri-
buye a la mejora de su
estado sanitario, evitando
en gran medida la apari-



12 Para más información: www.clustermadera.com / info@clustermadera.com 13

Boletín Informativo del Cluster de la Madera de Galicia Boletín Informativo del Cluster de la Madera de Galicia 

GALIPERFIL

Avda Jesús Fernández Pita 12   Pol. Ind. Rio do Pozo
15578 Narón – A Coruña

www.galiperfil.com    calidad@galiperfil.com

LOS PRODUCTOS

Los Productos
La máxima calidad y eficacia son la base de nuestros productos con una variada gama destinada prin-

cipalmente al revestimiento de paredes y techos. Trabajamos para cumplir de forma sobresaliente las exigen-
cias de nuestros clientes sin menoscabo de su economía.

Las bases sobre las que disponemos la chapa son tableros de MDF hidrófugo y tableros contrachapados.
Entre las características que mejor definen al tablero de MDF hidrófugo destaca su estabilidad dimen-

sional, que supera a ciertas variedades de madera sólida.
En Galiperfil contamos principalmente, con 3 líneas de productos:

Son productos que también se realizan sobre pedido y no son seriados, si no
que se realizan sobre especificaciones del cliente. Antes de convertirse en produc-
to final y salir al mercado, pueden recibir varias transformaciones.

Se trata de productos que son fruto de la colaboración con el cliente tras largos
periodos de pruebas y ensayos.

Productos especiales para fabricantes de muebles, armarios y aluminio. 

Se fabrican en serie, siempre con medidas estándar y como productos listos
para entregar al cliente final. Requieren una buena presentación que garantice su
manipulación y transporte sin sufrir ningún tipo de daño. Exigen un seguimiento en
el proceso productivo que avale un nivel de calidad para el que a través de herra-
mientas como la trazabilidad, conseguiremos obtener información de retorno ante
posibles incidencias o reclamaciones.

Productos para la decoración listos para instalar

Son productos que se realizan sobre pedido del cliente para su posterior trans-
formación en producto final. Existen muchos perfiles diferentes.

Mercado para la construcción de obras y fabricantes de puertas.

El pasado viernes 15
de julio se reunían en
Santiago de Compostela
16 representantes de
empresas asociadas al
Cluster de la Madera de
Galicia con ArcoAtlántico,
una Consultora especiali-
zada en el establecimien-
to de empresas en el
mercado chino.

El objetivo de la reu-
nión de trabajo era esta-
blecer un debate abierto
con el fin de conocer las
distintas posibilidades
que existen a la hora de
arrancar una Misión
Comercial de estas
características.

Allí se trataron diver-
sos aspectos de interés,
como el entorno socio-
económico de China,
posibilidades de penetra-
ción y canales de distri-
bución del país, principa-
les zonas de desarrollo

Jornada Trabajo

Simposium de la

para cada subsector de la
madera, así como otros
datos relativos al comer-
cio exterior en China.

Como conclusión, en
principio la Misión comer-
cial tendrá lugar en la
segunda quincena de
octubre a la zona de Can-
ton (Guangdong), donde
se producen el 35% de
los muebles y por su
puerto se embarcan el
50% de las exportacio-
nes.

Construcción
El Cluster de la Made-

ra de Galicia participó
como patrocinador en el
Simposium de la Cons-
trucción celebrado en
Vigo del 6 al 10 de junio. 

Este evento sirvió de
lugar de encuentro entre
empresarios y profesio-
nales de este sector, y
para hacer una puesta en
común de ideas, ofre-
ciendo información y aná-
lisis de los diferentes
aspectos que resultan del
desarrollo de la actividad
de la construcción.

Los temas abordados
en esta Edición del Sim-
posium se repartieron en
cinco grandes bloques:
Proyectos, Direcciones
Facultativas, Asistencia
Técnica y Control de Cali-
dad, Medioambiente y
Sostenibilidad y por últi-
mo, Seguros y Riesgos.

En lo que respecta al
Cluster de la Madera de

Galicia, éste patrocinó la
Mesa “Las Grandes
Estructuras en Madera
Laminada”, dentro del
Bloque de Medioambien-
te y Sostenibilidad.
Comenzó la ponencia D.
Manuel Touza, Director
General del CIS-Madera,
hablando sobre La
madera como material
estructural. Seguidamen-
te D. José Vázquez, Doc-
tor Arquitecto de Ingenie-
ría Civil de la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de la Coru-
ña, expuso una rigurosa
disertación sobre la
Madera en la Arquitectu-
ra. Por último, D. Miguel
Esteban Herrero, Cate-
drático de Tecnología de
la Madera de la Escuela
de Ingenieros de Montes
de Madrid, nos habló
sobre la Certificación de
productos estructurales
de madera.

Aquellas personas
interesadas en las
ponencias del Simpo-
sium, por favor pónganse
en contacto con el Clus-
ter de la Madera de Gali-
cia.

6 al 10 de Junio

15 de Julio

Misión Comercial China

Allí se trataron
diversos aspectos
de interés, como 
el entorno socio-

económico, 
posibilidades de

penetración y
canales de 

distribución.

“

”
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Petróleo y tipos de
cambio dan un balón de
oxígeno al BCE en su
resistencia para no
mover los tipos, mien-
tras que las bolsas
europeas siguen avan-
zando a buen paso.

Amaina la presión
sobre el BCE...

El récord de precios
del petróleo y la debilidad
del euro han aliviado la
presión sobre el BCE
para que baje su tipo de
interés. Ambos factores
son justo lo que necesita-
ba el banco emisor para
resistirse a cambiar su
política. Ahora puede
argumentar que una
moneda depreciada esti-
mulará las ventas al exte-
rior y por tanto el creci-
miento económico, pero
que debe reforzarse la
vigilancia sobre los pre-
cios ya que al mismo
tiempo amplifica el coste
de la factura energética
(el petróleo se compra en
dólares). 

Esta combinación ha
enfriado un tanto los áni-
mos en los mercados. En
la última semana habían
empezado a apostar en
serio por una bajada de
tipos, lo que se traducía
en un Euribor 1Año infe-
rior al Euribor 3Meses, es
decir, no ahora pero sí a
medio plazo. Sin embar-
go, en las dos últimas
sesiones las aguas han

ENTORNO FINANCIERO 06-07-2005

La depreciación del
euro favorece la desani-
mada economía comu-
nitaria y abre un interro-
gante sobre las posibili-
dades de mantenimien-
to del ciclo en USA.

Se mantienen los
pilares del crecimiento
español...

El mercado laboral
español sigue en condi-
ciones de sostener el
dinamismo del ciclo eco-
nómico, a tenor del com-
portamiento del paro
registrado en junio. El
paro descendió en
32.533 personas (8.198
en términos de estacio-
nalidad y calendario com-
parables) lo que permite
mantener un ritmo de
reducción superior al 3%
y que el número de para-
dos baje de los dos millo-
nes por primera vez en
los últimos dos años.
Además, el número de
contratos registrados en
el mes ha sido el mayor
desde 2001. Este dina-
mismo también fue res-
paldado por el indicador
de ventas minoristas, que
aumentó un 2,2% en
mayo sobre el mismo
mes del año anterior des-
contando el efecto de los
precios, manteniéndose
en niveles superiores a
los del primer trimestre.

Sin embargo, la pro-
ducción industrial sólo

ENTORNO ECONÓMICO 06-07-2005

aumentó en términos
interanuales un 0,6% en
mayo, lo que deja el
incremento acumulado
de los cinco primeros
meses del año en cero.
Es decir, la industria
española no está benefi-
ciando de todo el tirón de
la demanda interna (divi-
sa apreciada, diferencial
de precios y costes) lo
que se traduce en el
abultado déficit exterior
que padecemos.

Finalmente, la infla-
ción acusó en junio el
fuerte incremento de los
precios del petróleo (el
brent superó los 60 dóla-
res) con un repunte de
una décima al 3,2%.
Cuando el INE publique
el desglose de estos
datos, será interesante
comprobar si la sequía
que afecta a buena parte
del campo español está
presionando los precios
de los alimentos, lo que
nos dará la pauta de los
precios para la segunda
mitad del año.

Dinamismo de la
demanda y freno de la
producción apunta a
mantenimiento de esque-
ma de crecimiento basa-
do en demanda interna
con problemas de com-
petitividad en el terreno
exterior. 

... los empresarios
europeos recuperan
algo de optimismo...

La caída del euro ha
animado algo el alicaído
sector industrial europeo,
que percibe una muleta
sobre la que recuperar el
nivel de ventas al exte-
rior. Así, el IFO (clima
industrial alemán) ha
detenido el descenso de
los últimos cinco meses y
ha mejorado tanto en el

componente de situación
actual como en el de
expectativas. Para el
conjunto de la Eurozona,
el indicador que elabora
la Comisión Europea
también revela una per-
cepción algo menos
negativa tras haber caído
continuamente desde
septiembre.

En abril, el comercio
exterior de la Eurozona
ya emitió algunas seña-
les positivas. Las expor-
taciones crecieron por
segundo mes consecuti-
vo mientras que las
importaciones se des-
aceleraron de forma sig-
nificativa, de forma que el
saldo de la balanza
comercial (incluye sólo
bienes) frenó su tasa de
deterioro.

Aunque la deprecia-
ción del euro introduce
un elemento de esperan-
za al favorecer las ventas
al exterior, también enca-
recerá la factura energé-
tica y puede presionar la
inflación, que ya repuntó
al 2,1% en junio. Sin
embargo, estimamos que
el saldo neto para la
Eurozona será positivo
en términos de creci-
miento.

damentales. El dato defi-
nitivo de PIB del primer
trimestre refleja un creci-
miento interanual del
3,7% (dos décimas
menos que el trimestre
anterior), y un avance tri-
mestral del 3,8% (el mis-
mo que el trimestre ante-
rior). No obstante, si ana-
lizamos los datos con
lupa la impresión no es
tan favorable. Tanto el
consumo como la inver-
sión se desaceleran y es
el sector exterior el que
permite mantener el ritmo
al restar sólo 0,6 puntos
frente a los 1,6 del tri-
mestre anterior, en un
contexto de debilidad del
dólar frente al euro y
otras divisas (yen, libra
esterlina) que no se ha
mantenido en el segundo
trimestre.

Apostando por que el
ciclo va a debilitarse, la
cuestión es cuánto y
cuándo. Respecto a la
primera, los indicadores
publicados en la quince-
na apuntan a un freno
muy suave. La confianza
de los consumidores
experimentó un fuerte
rebote en junio, mientras
que el clima industrial
ISM frenó su caída justo
cuando se acercaba a los
50 puntos (separa expan-
sión de contracción) des-
tacando el aumento del
componente de nuevos
pedidos. Respecto al
cuándo, el tipo de cambio
debería agudizar el fuerte
desequilibrio del comer-
cio exterior con efectos
más claros en el segundo
semestre.

Apostamos por una
desaceleración suave del
ciclo económico nortea-
mericano en el segundo
semestre.

vuelto a su cauce al reba-
sar el cruce euro/dólar la
barrera psicológica de
1,20 usd/eur.

Salvo sorpresa
mayúscula, la reunión de
pasado mañana se sal-
dará con mantenimiento
de tipos y no esperamos
movimientos para el
segundo semestre.

lar las empresas cons-
tructoras.

Opinamos, como el
consenso de mercado,
que la bolsa ya ha consu-
mido la mayor parte de la
revalorización esperada
para el total del ejercicio
y que el segundo semes-
tre será más moderado. 

nitivamente un descenso
de tipos a corto por parte
del BCE puede moderar-
se algo la demanda.

… y el euro sigue
perdiendo aire.

El marasmo político
europeo ha seguido
pasando factura a la coti-
zación del euro no sólo
frente al dólar sino tam-
bién frente al yen o la
libra esterlina. La mone-
da europea es ahora mis-
mo poco atractiva para
los inversores: los tipos
de interés del área están
en mínimos históricos sin
que se vislumbre una
recuperación, la econo-
mía europea permanece
estancada y la crisis insti-
tucional desatada tras el
doble rechazo francés y
holandés a la Constitu-
ción Europea, así como
la falta de acuerdo sobre
las perspectivas financie-
ras para 2007-2013, han
disminuido sensiblemen-
te el atractivo del euro
para los inversores
extranjeros, que optan
por aguas más tranqui-
las. Así, en su cruce fren-
te al dólar ha ido rom-
piendo suelos hasta per-
der esta semana la refe-
rencia de 1,20 usd/eur

El mercado de divisas
seguirá girado en contra
del euro en tanto no se
estreche el diferencial de
tipos con otras áreas o se
avance en la resolución
de la parálisis institucio-
nal de la Unión, factores
que están compensando
los graves desequilibrios
de la economía nortea-
mericana.

... el Ibex acaricia los
10.0000...

Otra quincena más el
mercurio ha seguido
subiendo en los termó-
metros bursátiles, espe-
cialmente en Europa. El
Ibex 35 ha cerrado el pri-
mer semestre con una
revalorización del 8%, en
línea con los principales
mercados europeos y
mejor que Estados Uni-
dos. 

En las últimas sema-
nas, las bolsas han capi-
talizado las reforzadas
expectativas de tipos de
interés a la baja en Euro-
pa durante una larga
temporada, los mínimos
históricos de la rentabili-
dad de la deuda y ade-
más el efecto beneficioso
que la depreciación del
euro puede tener sobre
la economía europea. El
Ibex ha superado la cota
de los 9.800 puntos des-
tacando el protagonismo
que siguen teniendo los
“small caps” y en particu-

...la deuda vuelve a
mínimos... 

El pequeño rebote de
la rentabilidad de la deu-
da (evoluciona de forma
inversa a su precio) que
reseñábamos en el ante-
rior informe atrajo la
atención de los inverso-
res, que volvieron a
tomar posiciones ganan-
do así algunos puntos
básicos (pips en la jerga
de los operadores) de
margen. Lógicamente,
esta mayor demanda ha
vuelto a presionar el pre-
cio de la deuda provo-
cando nuevas caídas de
rentabilidad. En España,
los bonos a diez años lle-
garon a situarse por
debajo del 3,1%, es
decir, no garantizando
siquiera la inflación
actual lo que es buena
muestra de la voracidad
por este tipo de activos
financieros.

La renta fija europea
seguirá siendo muy ape-
titosa para los inversores,
aunque de alejarse defi-

..y Estados Unidos
desafía a la “ley de la
gravedad” económica.

La economía nortea-
mericana vuela a gran
altura pese a todo el las-
tre que acumula en térmi-
nos de desequilibrios fun-
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Ferias
Septiembre

05-09/09/2005

Feria

STROYINDUSTRIYA I ARKHITEKTURA

2002

Lugar

ZAO Expocentr´s Krasnaya Presnya 

Fairgrounds 

Pavilions nº 1, Forum, open-air sites

MOSCÚ (RUSIA)

Productos

Arquitectura; Construcción,…

Más Información en:

www.expocentr.ru

shelbanin@expocentr.ru

Tlf.: 007 095 2565164

Fax: 007 095 2056055

06-09/09/2005

Feria

FOREST 2005

Lugar

Fairground Agrokomplex

Nitra (SLOVAKIA)

Productos

Maquinaria, herramientas, equipos y

materiales para la industria de la madera.

Forestal.

Más Información en:

www.agrokomplex.sk

durkovic@agrokomplex.sk

Tlf.: 00421 376572301

Fax: 00421 377335983

14-18/09/2005

Feria

EXPOHOME

Lugar

Gostiny Dvor

3 Varvarka St.

Moscú (RUSIA)

Productos

Mobiliario, Diseño de interiores

Más Información en:

www.restec.ru/exhibitions

restec@cityline.ru

Tlf.: 00 7 095 2345065/49

Fax: 00 7 095 2345065/49

Productos

Acesorios y Equipamento Auxiliar para la

Industria de la Madera

Más Información en:

www.exponor.pt

info.vigo@exponor.com

Tlf.: 986 288089

Fax: 986 488322

/10/2005

Feria

LA MIA CASA

Lugar

Fiera Milano

Padiglioni espositivi: 25-2/2-4/2-5/2-6/1-

6/2-7/3

Lago domodossola, 1

Milan 20145

ITALIA

Productos

Muebles

Más Información en:

www.assoexpo.com/miacasa

assoexpo@assoexpo.com

Tlf.: 0039 024815541

Fax: 0039 024980330

04-07/10/2005

Feria

RUSSIAN FORESTRY COMPLEX IN THE

XXI CENTURY

Lugar

Tavrichesky Palace, St.Petersburg, RUS-

SIA

Productos

Agrupa 6 ferias especializadas: TECKNO-

LES (Maquinaria para trabajar la madera),

IFEP (mobiliario), ISPA (componentes, pro-

ductos semiterminados y materiales para

la producción de muebles)`, INTERLES

(Maquinaria forestal y 1ª transformación de

la madera), INTERLESBIRZHA (materias

primas, productos para construcción y car-

pintería, tableros, ..), DREVKHIM (pasta y

papel, química forestal, hidrólisis)

Más Información en:

www.restec.ru/forum

forum@restec.ru, 

Tlf.: 007 8123209690, 

Fax: 007 8123209690

04-07/10/2005

Feria

SIBFURNITURE 2002

Lugar

World Trade Center Novosibirsk 

220/10 Krasny-Prospect

Novosibirsk 

630049 RUSIA

Productos

Muebles y decoración de interiores

Más Información en:

www.sibline.ru/en

pavlova@sibfair.nsk.su

Tlf.: 0073832 106290 (ext. 219)

10-14/10/2005

Feria

LESTECHPRODUKZIA

Lugar

CEC “SOKOLNIKI”

Moscú (RUSIA)

Productos

Trabajar la madera, maquinaria para la

elaboración de la madera, fabricación del

papel, industria papelera

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 mediante
Préstamos del INESGA (Inversiones
Estratégicas de Galicia)
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Ayuda
- Operaciones de Leasing
Vigencia
Hasta 30/11/2005
Ayuda
- Convenio de Apoyo Financiero a las
PYME, 2004-2006, suscrito entre el IGA-
PE y las Entidades Financieras
- Convenio de Colaboración entre el IGA-
PE, CERSA, las Sociedades de Garantía
Recíproca y las Entidades Financieras
adheridas para la habilitación de una
Línea de Financiación específica de
Microcréditos en Galicia
Vigencia
Hasta 2006
Ayuda
- Inversiones Regionales
- Incentivos Económicos Regionales para
la corrección de Desequilibrios Económi-
cos Interritoriales - Galicia
Vigencia
Hasta el 2006
Ayuda
- Préstamos para la financiación de la
innovación tecnológica
- 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
- Avales
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Más información 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: Consellería de Innovación,
Industria y Comercio

Ayuda
- Plan Galego de Investigación, Desenvol-
vemento e Innovación Tecnolóxica (2002-
2005): Tecnologías de Diseño y Produc-
ción Industrial (DPI):
Vigencia
Hasta el 31/12/2005, aunque la convoca-
toria se publica anualmente
Más información en:
www.sxid.org/web
Secretaría Xeral de I+D
Rua dos Feáns, 7, Local C
15706 - Santiago de Compostela
Tlf.: 981 541088  Fax: 981 541039
Ayuda
- Ayudas en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Vigencia
Hasta el 15/04/2005

Más información en:
“http://www.xunta.es/conselle/in/index.htm
Consellería de Innovación, Industria yCo-
mercio

San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 545512 Fax: 981 544948
Ayuda
- Ayudas para el proceso de Certificación
según las Normas ISO 9001 ISO 14001
Vigencia
Hasta el 31/12/2006
Ayuda
- Ayudas para Proyectos de Innovación y
Adquisición de Activos Fijos Nuevos
Vigencia
Hasta el 31/05/2005
Ayuda
- Ayudas para la Mejora de la Infraestruc-
tura Energética de Galicia
Vigencia
Hasta el 30/09/2005
Ayuda
- Ayudas para el fomento de la Propiedad
Industrial
Vigencia
Hasta el 30/11/2005
Ayuda
- Ayudas para Proyectos de Investigación
Industrial y para Dotación de Laboratorios
y Departamentos de I+D
Vigencia
Hasta el 22/03/2005 aunque la convoca-
toria se publica anualmente

Organismo: Consellería de Medio
Ambiente

Ayuda
- Ayudas en inversiones encaminadas a
la prevención y reducción de la contami-
nación a través de las mejoras tecnológi-
cas, cambios en las materias primas y
productos y reutilización o valoración no
energética
Vigencia
Hasta el 04/05/2005
Ayuda
- Ayudas a empresas y organizaciones
para su adhesión a un sistema comunita-
rio de gestión y auditoría medioambienta-
les (EMAS)
Vigencia
Indefinida, mientras no se publique su
derogación
Ayuda
Ayudas para el fomento de la mejora de
la calidad en la comercialización de pro-
ductos silvícolas)
Más información en:
“http://www.xunta.es/conselle/cma/gl/inde
x.htm
Consellería de Medio Ambiente

Complexo Advo. San Lázaro, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 544141 Fax: 981 541987

Organismo: CDTI (Centro para el Des-
arrollo Tecnológico Industrial

Ayuda
- EUREKA. Programa Europeo de Coo-
peración en el campo de la Investigación
y el Desarrollo Tecnológico
Vigencia
Permanentemente
Más información 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 Inves-
tigación y el Desarrollo Tecnológico
Vigencia
Permanentemente
Más información 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
Vigencia
Permanentemente
Más información 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
Vigencia
Permanentemente
Más información en:
www.cdti.es
CDTI-Dpto. Cooperación Internacional  
Cid, 4
28001 - Madrid 
Tlf.: 91 5815614
E-mail: cdh@cdti.es

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 Implanta-
ción en el Exterior 
- Programa para empresas de regiones
objetivo 1 y objetivo 2: Homologación
/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)
Vigencia
Consultar
Más información en:
www.icex.es
ICEX - Centro de Información
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 - Madrid / Tlf.: 902 349000
Ayuda
- Programas de Asesoramiento de Inver-
siones
Vigencia
Consultar
Más información en:
www.icex.es
ICEX - Dpto. Apoyo a Proyectos Inversión
Paseo de la Castellana, 16
28046 - Madrid
Tlf.: 91 3491891 / 6206 Fax: 91 4318363
Ayuda
- PIPE 2000-Plan de Iniciación a la Pro-
moción Exterior
- Programa de Seguimiento PIPE 2000
Vigencia
Consultar

Más información en:
www.icex.es/pipe2000.html
Tlf.: 902 192000
E-mail:pipe2000@icex.es
Organismo: ICO (Instituto de Credito
Oficial)

Ayuda
- Línea PYME 2004
- Línea de Innovación Tecnológica
- SISTEMA CARI - Contrato de Ajuste
Recíproco de Intereses
- Microcréditos para España
- PROINVEX - Programa de Financiación
de Grandes Proyectos en el Exterior
- PROGRAMA GRINVE - Programa de
Financiación de Grandes Inversiones en
España
Vigencia
Consultar
Más información 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 información 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 Leonardo Da Vin-
ci 
Vigencia
Hasta el 31/12/2006, aunque las propues-
tas deberán respetar los plazos anuales
fijados en las convocatorias de propues-
tas comunitarias (y en las convocatorias
nacionales, si las hubiera, en el caso de
los proyectos de movilidad). 
Más información en:
//europa.eu.int/comm/education/leonar-
do_en.html 
Dirección General de Educación 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 par-
ticular para las PYME (2001-2005) 
Vigencia
Hasta el 2005
Más información 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

Ayudas y Subvenciones

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

14-17/09/2005

Feria

FURNITURE CHINA

Lugar

SNIEC - Shanghai New International Expo

Centre

Shanghai (CHINA)

Productos

Maquinaria para la elaboración de la

madera y para la fabricación de muebles,

herramientas, muebles. Hay 5 ferias para-

lelas relacionadas con el sector del mue-

ble

Más Información en:

www.cmpsinoexpo.com/furniture

alexis.casan@buscaferias.com

Tlf.: 96 3312605

Fax: 96 3312608 / 3752050

08-11/09/2005

Feria

MEUBLEX

Lugar

El Cairo (EGIPTO)

Productos

Muebles y diseño de interiores de norte de

Africa y el este.

Más Información en:

www.acg-itefairs.com

info@acg-itefairs.com

15-19/09/2005

Feria

ABITARE IL TEMPO

Lugar

FIERE DI VERONA

Viale del lavoro, 8  CP. 525

37135 VERONA (ITALIA)

Productos

Muebles, diseño, decoración, cocina, …

Más Información en:

www.veronafiere.it

acropolisrl@tin.it / info@veronafiere.it

Tlf.: 00 39 045 8298111

Fax: 00 39 045 8298208

16-25/09/2005

Feria

UFES (Unión de Ferias Especializadas)

Lugar

Expocruz

Av. Roca y Coronado s/n

Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA)

Productos

Construcción, muebles, decoración, infor-

mática, sector agropecuario, …

Más Información en:

www.fexpocruz.com.bo/ufe

feria@fexpocruz.com.bo

Tlf.: 00 591 3530881 Fax: 00 591 3530888

22-25/09/2005

Feria

100% DESIGN

Lugar

Earls Court Exhibition Centre

Warwick Road

London, SW5 9TA

REINO UNIDO

Productos

Diseño contemporáneo de interiores

Más Información en:

www.100percentdesign.co.uk

100%.helpline@reedexpo.co.uk 

100%.info@reedexpo.co.uk

Tlf.: 00 44 (0)2089107724

Fax: 00 44 (0)2089107985

12-15/09/2005

Feria

BIOENERGY 2005 IN WOOD INDUSTRY

Lugar

Jyväskylä Fair and Congress Centre -

“Jyväskylä Paviljonki”

FIN-40101 JYVÄSKYLÄ

Productos

Energías renovables (BIOMASA)

Más Información en:

www.finbioenergy.fi/Bioenergy2003

tiina.lampinen@jklmessut.fi / bioener-

gia@jsp.fi

Tlf.: 00358 143340000

Fax: 00358 144451199

22-25/09/2005

Feria

EXI-MUEBLE 2003

Lugar

CINTERMEX Expo Center 

Monterrey

MÉXICO

Productos

Industria del mueble.

Más Información en:

www.eximueble.com.mx

hgarza@afamnl.com.mx

Tlf.: (011-52-81) 8369-6435/6536

Fax: (011-52-81) 8369-6437

Octubre

/10/2005

Feria

FERRALIA

Lugar

FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO

P-4450

Leca da Palmeira - Porto

Portugal

19-24/09/2005

Feria

FIM VALENCIA 2005

Lugar

FERIA VALENCIA

Avda. de las Ferias, s/n

46035-VALENCIA

Productos

Dividido en 9 sectores: Mueble clásico,

Alta decoración, Mueble moderno, Mueble

DIN (diseño y vanguardia), Salón del Dise-

ño Europeo (y dentro de éste: Mueble de

Cocina de Diseño), Mueble rústico, ratán y

jardín, DeCo-Cevider, Salón del descanso,

y Home Office.

Más Información en:

www.feriavalencia.com

feriavalencia@feriavalencia.com 

Tlf.: 902 337428

Fax: 96 3636111 /3644064
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Septiembre

Curso general 
de Acabados 
(1ª parte) 

Octubre

Curso general 
de Acabados
(2ª parte)

IV Congreso 
Internacional 
de Arquitectura 
(20-22)

Misión Comercial 
a China 

Noviembre

2ª Jornadas 
Internacionales 
de Diseño 

Para más información:
Consulte la página web del

cluster de la madera de Galicia:
www.clustermadera.com

o diríjase a: 
info@clustermadera.com 

Calendario 
3º cuatrimestre

2005Más Información en:

www.lestechprodukzia.ru

info@lestechprodukzia.ru

Tlf.: 007 952686323 / 1407

Fax: 007 951053413 / 2689903

11-14/10/2005

Feria

ISAP

Lugar

Lenexpo Gavan Fairgrounds

Hall IV

St. Petersburg (RUSIA)

Productos

Componentes, productos semiterminados

y materiales para la industria del mueble

Más Información en:

www.restec.ru/exhibitions

interdep@restec.ru

Tlf.: 007 8123206363 

Fax:007 812 2354677

18-21/10/2005

Feria

WOOD-TEC 2005

Lugar

BRNO-EXHIBITION CENTRE

Vystaviste 1

647 00 Brno

REPÚBLICA CHECA

Productos

Maquinaria, equipos y materiales para la

industria de la madera.

Más Información en:

wood-tec@bvv.cz

Tlf.: +420 541153272 / 97

Fax: +420 541153054 / 2992

Ferias

Noviembre

09-12/11/2005

Feria

FIMMA 2005

Lugar

FERIA VALENCIA

Avda. de las Ferias, s/n

46035-VALENCIA

Productos

Maquinaria para la Madera de 1ª y 2ª

transformación, útiles y herramientas,

ingeniería y proyectos, maquinaria portátil.

Más Información en:

ferias.feriavalencia.com/fimma

fimma-maderalia@feriavalencia.com 

Tlf.: 96 3861100

Fax: 96 3636111

12-16/10/2005

Feria

IFEP

Lugar

Lenexpo Gavan Fairgrounds

Hall IV

St. Petersburg (RUSIA)

Productos

Muebles

Más Información en:

www.restec.ru/exhibitions

interdep@restec.ru

Tlf.: 007 8123206363 (ext. 7286)

Fax:007 812 2354677

12-16/10/2005

Feria

AMBIENTA 2005

Lugar

Zagreb Fair

On the River Sava

City of ZAGREB (CROACIA)

Productos

Muebles, materiales, maquinaria y herra-

mientas para las industria de la madera y

el mueble.

Más Información en:

www.zv.hr

ambienta@zv.hr

Tlf.: 00 385 01 6503561

Fax: 00 385 01 6550614
27-29/10/2006

Feria

SIBO: Salon Industriel du Bois Ouvre

(Industrial Woodworking Show)

Lugar

Hotel des Seigneurs

St. HYANCITHE, QUÉBEC

Oct. 10.-14. 

Feria

FURNITURE WORLD CHINA

Lugar

China Int’l Exhibition Center Beijing 

China International Exhibition Center 

Oct. 16.-19. 

Feria

CHINA 2005 - Construcción Y Deco-

ración de Interiores China 2005- suelos,

paredes y ventanas

CTC - Construction Technology CHINA

2005

Worldwide Exhibition Service Co.,Ltd

Lugar

Shanghai Everbright Convention & Exhi-

bition Center

26-30/10/2005

Feria

CONCRETA 2005

Lugar

FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO

P-4450

Leca da Palmeira - Porto (Portugal)

Productos

Materiales de Construcción, prefabrica-

ción y construcción industrializada, carpin-

tería de madera, máquinas, herramientas

y equipamientos, pavimentos y revesti-

mientos, decoración y arquitectura interior,

tintas, barnices y colas, diseño, aparatos

de medida y precisión, cocina integral, …

Más Información en:

www.exponor.pt

info.vigo@exponor.com

Tlf.: 986 288089   Fax: 986 488322

09-12/11/2005

Feria

MADERALIA 2005

Lugar

FERIA VALENCIA

Avda. de las Ferias, s/n

46035-VALENCIA

Productos

Maderas, chapas y tableros, colas, barni-

ces y pinturas, industria auxiliar del mue-

ble, recubrimiento de suelos y paredes,

componentes para muebles de cocina,

esqueletaje y productos semielaborados,

herrajes y cerrajería, bricolage y marque-

tería, carpintería metálica y PVC, puer-

tas,…

Más Información en:

ferias.feriavalencia.com/maderalia

fimma-maderalia@feriavalencia.com

Tlf.: 96 3861100   Fax: 96 3636111

14-18/11/2005

Feria

EUROSURFAS

Lugar

Gran Vía M2

08004 BARCELONA

Productos

Salón Internacional de la Pintura y Trata-

miento de Superficies

Más Información en:

www.firabcn.es   -  info@firabcn.es

Tlf.: 93 2332000    Fax: 93 2332198

28-30/11/2005

Feria

SOUTHERN CALIFORNIA FURNITURE

AND DECORATIVE ACCCESORY MAR-

KET

Lugar

Long Beach

USA

Productos

Muebles y elementos decorativos

Plaza Salvador García Bodaño, 7, 1º A
15703 Santiago de Compostela

Teléfono 981 937 261   Fax 981 937 106
www.clustermadera.com   info@clustermadera.com

 




