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Información comprendida entre las
fechas: 24/07/2017 Y 16/10/2017

NUEVAS INCORPORACIONES
BALEARES
Se incorpora como nuevo socio territorial la Asociación de la Fusta de Islas Baleares, tras su
aprobación por unanimidad por el Comité Ejecutivo. Esta entidad está a su vez formada por dos
asociaciones empresariales: Associació de la Fusta de les Illes Balears y la Asociación
Patronal de Industrias Elaboración Madera de las Baleares.
Ya han participado en la última reunión de la Plataforma Laboral de la Madera y Mueble
(PEMM) y en cuanto se ratifique en la Asamblea su membresía, podremos contar con ellos en
las distintas iniciativas en las que estamos trabajando.
Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

TEMAS TÉCNICOS
TRANSPORTE FORESTAL
Durante los meses estivales hemos seguido trabajando en todas las líneas abiertas hasta la
fecha. Hemos mantenido el contacto con la Dirección General de Tráfico y con la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento; trasladándoles información
actualizada sobre nuestra propuesta de transporte forestal.
Destacar nuestro agradecimiento especial a la Asociación Española de Usuarios del Transporte
de Mercancías AEUTRANSMER, por su inestimable apoyo y colaboración respecto a este tema
que nos ocupa.
Igualmente queremos agradecer a la senadora por el PP de Navarra, Cristina Sanz, quien
defenderá nuestra propuesta en el Senado en los próximos meses para su votación como
Propuesta No de Ley.
Esperamos obtener resultados favorables de estas gestiones antes de que finalice el año.
Para más información: Ponte en contacto con: María González (cemcal@cemcal.com)

NORMATIVA FITOSANITARIA NIMF-15
Seguimos trabajando internamente con las asociaciones más afectadas por esta normativa, en
la mejora del documento que finalmente no pudimos presentar al Ministerio en Julio. Tenemos
prevista fecha de reunión a primeros de noviembre (día por concretar), para así poder presentar
el trabajo realizado a través de las encuestas a nuestros asociados.
Además, desde FEIM-FAPROMA y en conjunto con la Federación Europea FEFPEB, hemos
finalizado el estudio comparativo de la aplicación de la ISPM-15 en los países integrantes de la
Federación Europea que permite poner de manifiesto las diferentes interpretaciones territoriales
de la directriz de la FAO que en muchas ocasiones implica una diferencia en la competitividad
del mismo producto de unos países frente a otros.
Para más información: Ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org)
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SUBPRODUCTOS
Tras la reunión de julio en el MAPAMA, desde el equipo técnico estamos trabajando en el
dossier que debemos entregarles para conseguir descatalogar a los residuos de madera y en
paralelo, valorando si existe alguna otra vía más ágil para lograr el objetivo, tal y como hemos
detectado que se da en algunas CCAA a día de hoy, ya que no debemos olvidar que para el
caso de subproductos de primera transformación y podas estamos hablando de madera limpia.
Para más información: Ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org)

JUNTOS POR LOS BOSQUES
El 6 de octubre, como miembros de Juntos por los Bosques, participamos en la recepción oficial
en la casa Real. Se aprovechó tal encuentro para solicitar a su Majestad ser “Embajador de los
Bosques”, con el ánimo de que el 21 de marzo del próximo año - Día Forestal Mundial - lo
celebre con JxB dándole así mayor visibilidad al sector forestal. ¡Esperamos conseguirlo!
Por otra parte, seguimos trabajando en el conjunto de JxB, mediante las Comisiones que se
establecieron junto con el MAPAMA, para ir concretando algunos aspectos del Plan de Acción
Forestal (PAF). Tras ese trabajo se han mantenido en las últimas semanas reuniones con la
Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Dña. Esperanza Orellana y con el
Secretario General de Agricultura y Alimentación, D. Carlos Cabanas. Se espera concretar el
PAF antes de final de mes.
Para más información: Clica AQUÍ (NP recepción real)
Ponte en contacto con: Ignacio García (igarcia@aefcon.org)

HÁBITAT
Desde este grupo de trabajo estamos actualmente estudiando dos documentos de reciente
publicación:
1. El "Informe sobre el sector del mueble en Andalucía para su internacionalización",
análisis exhaustivo realizado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(EXTENDA) y por la consultora especializada Rurápolis SL, a petición del sector del
mueble andaluz.
2. La Edición 2016 del informe "La industria del mueble en España", publicado por
AIDIMME, Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines.
Los datos arrojados por ambos estudios nos darán una idea más clarificada del sector para
poder establecer objetivos y acciones en la próxima teleconferencia del grupo.
Para más información: Ponte en contacto con: Enrique Fernández
(presidencia@cecomadera.com)

LABORAL
El pasado 28 de septiembre se celebró la tercera reunión entre UNEmadera y los sindicatos
UGT-FICA y CCOO-Construcción y Servicios.
Como continuación a la anterior mesa de trabajo se expusieron las gestiones realizadas en el
seno de la PEMM (Plataforma Empresarial de la Madera y el Mueble para la negociación
colectiva) para ampliar la representatividad mediante el llamamiento a otras patronales. Se
reiteró que la filosofía de trabajo, tanto en UNEmadera como en la PEMM, es aglutinar a todo el
sector y conformar un mapa de representatividad real mediante la aportación de certificados de
trabajadores en alta emitidos por la TGSS.
Se entregó a los sindicatos el documento con la propuesta de materias a negociar, cuyo
contenido ha sido consensuado por la PEMM, asimismo, se trasladó la urgente necesidad de
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abordar la formación especializada de los trabajadores mediante la aprobación del contenido
curricular y su puesta en marcha en la modalidad de FP Dual.
Por ambas partes se consideró que había que dotar de seguridad jurídica al proceso negociador
y así evitar posibles impugnaciones. La próxima reunión tendrá lugar en la sede de CCOO el
próximo 23 de noviembre
Para más información: Ponte en contacto con: Emilio Pérez (laboral@unemadera.es)

FORMACIÓN PROFESIONAL
Atendiendo a nuestra solicitud de reunión y gracias al interés que ha mostrado el Senador del
PP por Segovia, D. Juan Carlos Álvarez, tenemos prevista una reunión en el Ministerio de
Educación el próximo 30 de octubre en la que participarán la Directora General de Formación
Profesional, la Subdirectora de Orientación, Formación Profesional y Formación Profesional
Dual y el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).
La reunión tiene por objeto conseguir que el Ministerio comience el procedimiento para poder
establecer las unidades competenciales de formación profesional de ciclo medio que no existen
para el sector de la madera, en concreto para el aserrío y fabricación de tablero, y que
imposibilitan ofrecer en las empresas FP Dual. Este trabajo se ha realizado de la mano con la
Xunta de Galicia, y previsiblemente también asistirán a dicha reunión.
Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

UNEmadera PRESENTE EN…
UNEmadera FIRMA el PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Asistimos a un nuevo paradigma europeo con el claro impulso de la Economía Circular como
estrategia de futuro para una Europa Eficiente en el uso de los recursos, donde se pueda
transformar la economía actual, basada en el uso intensivo de los recursos, en un nuevo
modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos.
En esta línea, y en el marco de una estrategia española de Economía Circular, el Ministerio de
Medio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente impulsan un Pacto por una
Economía Circular dirigido a los principales agentes económicos y sociales del país, y entre
ellos UNEmadera es firmante.
Desde el sector de la madera y mueble somos ya un modelo de producción circular en muchos
eslabones de la cadena, donde cada vez alcanzamos mayores cotas de reciclaje y eficiencia.
Para más información: Clica AQUÍ (NP acto) y AQUÍ (Firmantes)
Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

UNEmadera PRESENTE EN LA FERIA HÁBITAT
UNEmadera ha estado presente en Feria Hábitat, feria de mueble e iluminación, que gracias a
la activa implicación de ANIEME este año ha triplicado frente a la edición anterior en tamaño y
ha resultado un éxito tanto en número de visitas internacionales como nacionales, así como la
sensación general de los expositores.
José Carballo, Presidente de UNEmadera y Genoveva Canals, Coordinadora de UNEmadera,
asistieron a un evento de ANIEME que este año celebra su 40 aniversario.
Estuvimos en el evento de presentación del Consejo Nacional del Mueble, que contó con la
presencia del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent y del presidente de Feria
Valencia, José Vicente González. Esta organización nace con vocación de aglutinar a
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fabricantes, agentes comerciales, comercio y ferias de mueble de toda España.
Al día siguiente, estuvimos en la presentación de otra organización, Hábitat España, con el fin
de representar al sector de fabricantes de muebles, conformada por RED (Reunión de
Empresas de Diseño, que ostenta la Presidencia), AMC Cocinas, FAMO Oficinas, Muebles de
Baño, y AVIMA (Asoc. Valencia de mueble) en representación de muebles de hogar. Esta
organización surge con interés en negociación colectiva y prueba de ello fue la presencia de los
representantes sindicales de UGT y CCOO.
Para más información: Clica AQUÍ (NP Consejo del Mueble)
Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

LOS ASOCIADOS TRASLADAN…
ADEMAN: INFOGRAFÍA EUTR
Aprovechando la renovación de la web de la asociación, hemos hecho un documento gráfico
(infografía) denominado “Obligaciones en la Comercialización de Madera y Productos de
Madera”, en el que recogemos los aspectos claves de la Normativa Europea para asegurar la
comercialización de los productos de madera contemplando las siguientes partes: Qué es, a
quien afecta y qué hay que hacer. Con ello, queremos clarificar las obligaciones que supone el
Reglamente Europeo EUTR para las empresas, para que puedan asegurar así la
comercialización de los productos de madera.
Así mismo, os animamos a que visitéis nuestra web ya que, además de esto, encontraréis otros
muchos documentos/apartados que también os pueden resultar interesantes.
Para más información: Clica AQUÍ (Puedes ver y descargarte la ficha)
Ponte en contacto con: Patricia López (plopez@ademan.org)

AEIM FINALIZA EL INFORME DE EXPERTOS (EUTR) SOBRE BRASIL
AEIM ha finalizado recientemente el Informe EUTR (Evaluación de riesgos) sobre Brasil donde
se analizan los documentos que se requieren para garantizar el origen legal en la importación
de madera tropical de dicho país.
Tal informe se integra en el Sistema de Diligencia Debida (SDD) desarrollado por AEIM, al igual
que el informe sobre Camerún que se hizo el año pasado.
Para más información: Ponte en contacto con: Alberto Romero (aeim@aeim.org)

BASKEGUR: III SEMANA DE LA MADERA
Del 23 al 29 de octubre Baskegur reúne a los principales agentes e instituciones del sector
forestal-madera en distintas actividades y jornadas profesionales
La III Semana de la Madera pondrá el foco en los proyectos estratégicos en el marco de la
Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra
Las jornadas técnicas potenciarán el uso de buenas prácticas en el sector y el fomento del uso
de la madera como elemento de construcción.
Para más información: Clica AQUÍ
Ponte en contacto con: Óskar Azcárate
(oazkarate@baskegur.org)
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BASKEGUR REPRESENTANTE DEL SECTOR DE LA MADERA VASCA EN
WOODRISE BURDEOS
Este Congreso internacional y Feria de empresas especializadas en la construcción en madera
se celebra hasta el 15 de septiembre en el Palacio de Congresos de la capital aquitana.
Organizado por entidades de Japón, Canadá y Francia es uno de las foros más importantes del
Sur de Europa junto a Egurtek.
Para más información: Clica AQUÍ
Ponte en contacto con: Óskar Azcárate
(oazkarate@baskegur.org)

BASKEGUR: CANAL YOUTUBE
Desde Baskegur nos animan a que nos hagamos suscriptores de su canal de Youtube para
estar al corriente de todo lo que hacen desde su entidad.
Entre muchos vídeos, podemos encontrar ponencias de gran interés como por ejemplo la de
“Construcción y eficiencia energética en madera” dada por el Director de Baskegur el pasado
septiembre.
Para más información: Clica AQUÍ
Ponte en contacto con: Óskar Azcárate
(oazkarate@baskegur.org)

IV SEMANA DE LA MADERA DE CATALUÑA
Del 19 al 29 de octubre se celebra la IV SEMANA DE LA MADERA DE CATALUÑA, en donde
descubrirás la riqueza de un sector inmenso y en constante crecimiento. Te ofrece un viaje
físico en el que encontrarás actos técnicos, sociales y empresariales en ciudades y espacios
inigualables.
Para más información: Clica AQUÍ (Programa)
Ponte en contacto con: Ester Serrano
(ester@gremifustaimoble.cat)

SE FIRMA EN VALLADOLID EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE
INDUSTRIAS DE LA MADERA
El 18 de Agosto ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Valladolid el Convenio
firmado para los años 2016-2018. Dicho Convenio ha sido suscrito el día 8 de junio de 2017, de
una parte, por los representantes de la Asociación Empresarial AVEMA y, de otra, por
representantes de UGT, CCOO y USO.
Para más información: Clica AQUÍ (Acceso al convenio colectivo)
Ponte en contacto con: Emilio Pérez (laboral@unemadera.es)

SE FIRMA EN BURGOS EL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE
REMATANTES, ASERRADORES, ALMACENISTAS DE MADERA, FABRICACIÓN
DE EMBALAJES Y OTRAS.
El 9 de Octubre ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos el Convenio
firmado para los años 2018-2020. Dicho Convenio ha sido suscrito el 19 de septiembre de 2017
entre la representación de empresarios de la Asociación Empresarial Burmadera y la
representación de trabajadores y técnicos pertenecientes a los Sindicatos Unión General de
Trabajadores (U.G.T.) y Comisiones Obreras (CC.OO.)
Para más información: Clica AQUÍ (Acceso al convenio colectivo)
Ponte en contacto con: Emilio Pérez (laboral@unemadera.es)
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JORNADAS EXTERNAS / EVENTOS PÚBLICOS DE INTERÉS
I CONGRESO NACIONAL SOBRE BIOECONOMÍA FORESTAL
El evento, organizado por las cuatro entidades forestales más representativas de la región:
Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble (ACEMM), la
Asociación de Propietarios Forestales (Asforcan), el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, tendrá lugar los días 30 de noviembre y 1
de diciembre en el Paraninfo y Caballerizas de La Magdalena.
Colaboran la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander.
¿Por qué un congreso de este tipo?
El documento, “La Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030”, publicado por el
Gobierno de España en marzo de 2016 tiene como objetivo llegar al 2030 con más empresas
innovadoras, más competitivas y más eficientes y una economía más diversificada y
medioambientalmente más sostenible, avanzando en la transición hacia la economía circular,
que ha lanzado la Comisión Europea a finales de 2015. El sector forestal juega un papel clave y
debe colocarse a la cabeza de los proyectos e iniciativas que tengan que ver con la
Bioeconomía.
Para más información: Clica AQUÍ

CONGRESO HÁBITAT. ESTRATEGIA EMPRESARIAL
AIDIMME, con la experiencia de haber realizado 12 congresos del mueble, ha organizado y
presenta el 1er CONGRESO HÁBITAT que se celebrará en Valencia el próximo día 19 de
Octubre. En él estarán representados todos los sectores y canales de distribución relacionados
con el Hábitat: proveedores, fabricantes, distribuidores y servicios, venta doméstica, pública,
online y contract.
Para más información: Clica AQUÍ

EXPOSICIÓN “DEL ÁRBOL A LA SILLA”
Del árbol a la silla propone un viaje emocional de la materia al producto, de la madera al
mobiliario doméstico. Comisariada por el arquitecto Carlos Seoane, la muestra dirige la mirada
de los visitantes hacia la riqueza medioambiental de los bosques, la tradición de los oficios
vinculados a las artes de la madera y al diseño contemporáneo del mueble. Se ubica en
Santiago de Compostela y finaliza el 5 de noviembre.
Para más información: Clica AQUÍ

FORMACIÓN GRATUITA SOBRE EUTR- REGLAMENTO EU DE LA MADERANos piden desde el MAPAMA darle la máxima difusión al taller que impartirá la Entidad de
Supervisión NepCon el próximo 14 de noviembre sobre tal Reglamento. Se trata de un curso
destinado a Agentes, operadores comerciales y comerciantes de madera o productos de la
madera en España, en el marco del EUTR.
Durante el curso se conseguirá:



@unemadera

Descubrir más información sobre el Reglamento de la UE sobre la madera y cómo se está
aplicando.
Aprender sobre el NEPCon Sourcing Hub y cómo le puede ayudar a llevar con su diligencia
debida. El Sourcing Hub brinda información gratuita sobre el riesgo de que la madera provenga
de una fuente de suministro que viola las leyes de aprovechamiento forestal, comercio o
transporte en su país de origen. Un avance de estas evaluaciones de riesgo está disponible en
www.nepcon.org/sourcinghub. Para el otoño, existirá información disponible para 62 países
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productores de madera, lo que la convierte en la mayor y más detallada colección de
evaluaciones de riesgo sobre legalidad forestal publicada.
Realizar ejercicios prácticos para ayudarle a comprender las herramientas y evaluaciones de riesgo
disponibles en el NEPCon Sourcing Hub

Para más información: Clica AQUÍ (Inscripción)
Ponte en contacto con: Leticia Calvo (lcv@nepcon.org) o David
Hadley (dhg@nepcon.org)

EL TALLER DE LOS SUEÑOS
El taller de los sueños es una aventura creativa que reúne a cuatro de los arquitectos y
diseñadores más brillantes de España, con talentos provenientes de diversos campos culturales
en una celebración de la creatividad española y las técnicas de fabricación artesanal con
madera.
Los 4 trabajos resultantes – fabricados artesanalmente con madera de frondosas
estadounidenses –expresan el poder de los sueños mediante una exploración de nuevos usos y
maneras de trabajar un material natural. Recomendamos ver su web para conocer estas obras
de arte.
Para más información: Clica AQUÍ (Web)

¿TE HAS PERDIDO ALGUNA INFORMACIÓN ANTERIOR?
Para que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo desde UNEmadera, te dejamos los
enlaces a los anteriores boletines informativos:

BOLETÍN Nº 1  Difundido el 28/04/2017
Descárgatelo AQUÍ

Más información: Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)

BOLETÍN Nº 2  Difundido el 17/05/2017
Descárgatelo AQUÍ

Más información: Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)

BOLETÍN Nº 3  Difundido el 23/06/2017
Descárgatelo AQUÍ

Más información: Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)

BOLETÍN Nº 4  Difundido el 24/07/2017
Descárgatelo AQUÍ
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