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TEMAS TÉCNICOS
NORMATIVA FITOSANITARIA NIMF-15
En la última reunión celebrada con el Ministerio a finales del año pasado, se continuó
analizando las diferentes problemáticas que tiene el sector en la aplicación de la
norma.
En dicha reunión se presentaron dos análisis:
1. El estudio comparativo de la aplicación de la ISPM-15 en los países
integrantes de la Federación Europea de Palet y Embalaje (FEFPEB) que
permite poner de manifiesto las diferentes interpretaciones territoriales
de la directriz de la FAO. El MAPAMA se ha mostrado muy interesado en
este sector ya que supone el primer paso para lograr la armonización de la
norma a nivel europeo y ello supondría un salto cualitativo en el control
NIMF15.
2. El análisis realizado a través de encuestas por parte de las asociaciones
integrantes de UNEmadera principalmente afectadas por la NIMF15
(FAPROMA, FEDEMCO y Confemadera Galicia), donde se destaca el valorar
la forma de implementar algunos de los requisitos a nivel industrial (p.e.
trazabilidad) considerando los procesos de fabricación, así como la
interpretación de las prácticas industriales y las suspensiones del uso de la
marca.
La reunión tuvo lugar con Carmen Díaz (Jefe del Servicio de la Subdirección General de
Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal de MAPAMA) y Esperanza Pérez (Técnico del
Servicio de la Subdirección citada) donde se puso de manifiesto el buen
funcionamiento del grupo de trabajo administración-sector industrial, tratando y
solucionando los temas que principalmente preocupan al sector para garantizar la
correcta aplicación y control fitosanitario de los embalajes de madera.
Desde UNEmadera, seguimos trabajando en la propuesta de soluciones concretas para
dar cumplimiento a los requisitos de la Orden Ministerial y que presentaremos en una
próxima reunión durante el primer trimestre de 2018.
Para más información ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org)

LABORAL: REUNIÓN UNEMADERA-PEMM- SINDICATOS
El 24 de enero tuvo lugar la primera reunión de la PEMM con los sindicatos (Plataforma
Empresarial de la Madera y el Mueble para la negociación colectiva), reunión que ha
sido coordinada por el GT Laboral de UNEmadera. Para UNEmadera era el quinto
encuentro en estos dos últimos años con la representación social, teniendo por
objetivo atender la solicitud de los sindicatos de conocer y oír a todos los participantes
de la PEMM. La mayoría de las intervenciones apuntaron a la voluntad empresarial de
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actualizar el marco de negociación estatal a la realidad actual, dotando a los ámbitos
inferiores de mayor capacidad negociadora. Se insistió en no repetir errores pasados y
esforzarnos en evitar el conflicto mediante el consenso necesario. Las partes se
emplazaron a convocar la mesa negociadora del convenio estatal y a acreditar su
representatividad a la mayor brevedad.
Para más Información ponte en contacto con: Emilio Pérez (laboral@unemadera.es)

SUBPRODUCTOS
El 30 de enero, hemos mantenido una segunda reunión con los técnicos del MAPAMA
de la Subdirección General de Residuos para hablar en detalle sobre el proceso de
desclasificación para los subproductos de primera transformación procedentes de
aserrío y que utiliza la industria del tablero como materia prima en su proceso
productivo. Respecto a la biomasa nos indicaron que por el artículo 2 de la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados, queda exenta la biomasa selvícola de
este proceso al tener como destino el energético.
Esta segunda reunión ha sido positiva, pese a que la gestión administrativamente nos
llevará mínimo un año y medio, ha sido de interés porque han visto que se trata de un
proceso muy sencillo y que no requiere tanto detalle el dossier como en un primer
momento nos habían indicado.

TRANSPORTE FORESTAL: PONENCIA PARLAMENTARIA EN EL PARLAMENTO
DE NAVARRA
Continuando con el trabajo que desde UNEmadera se viene realizando con el fin de
dar a conocer nuestra propuesta de transporte forestal, que favorece al sector en todo
el territorio nacional, desde Navarra, ADEMAN ha participado con una ponencia
parlamentaria dirigida a los distintos grupos políticos en el Parlamento de la
Comunidad Foral. A través de ADEMAN la propuesta de UNEmadera para el aumento
de carga en el transporte forestal ha llegado a los diferentes grupos políticos del
Parlamento de Navarra.
Nota de prensa AQUÍ
Para más información ponte en contacto con: Patricia López (plopez@ademan.org)

JUNTOS POR LOS BOSQUES
Juntos por los Bosques acoge positivamente la iniciativa del plan de actuación forestal
promovida por el Ministerio, que fue presentado el diciembre pasado, aunque observa
lagunas en el ámbito fiscal y de financiación.
Nota de Prensa: AQUÍ
Para más información ponte en contacto con:
Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)
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COMERCIO LEGAL DE LA MADERA (EUTR)
Según legislación vigente, durante el primer trimestre de cada ejercicio, los agentes
(operadores que ponen madera y productos de madera por primera vez en el mercado
español) están obligados a presentar la Declaración Responsable con los datos
correspondientes a 2017. El MAPAMA ha desarrollado una nueva Página Web para la
presentación telemática de dicha Declaración, cuyo acceso figura más abajo. Según se
ha informado en las últimas jornadas, la Declaración Responsable se puede seguir
presentando también a través de las Autoridades Competentes de las Comunidades
Autónomas. Según la información recabada, en Galicia, además de efectuar una
comunicación anual de datos estadísticos relativos al ejercicio anterior (2017) antes de
que finalice el primer trimestre del año, todas las empresas del sector forestal deben
estar inscritas en el RESFOR (Rexistro de empresas do sector forestal). Ambos tramites
se realizan en la Sede Electrónica da Xunta de Galicia (MR617E).
Enlace a la plataforma del MAPAMA: AQUÍ
Para más información ponte en contacto con: Alberto Romero (aeim@aeim.org)

UNEmadera PRESENTE EN…
PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE “EL SECTOR DEL MUEBLE EN
ANDALUCÍA Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
El pasado día 13 de diciembre en Lucena (Córdoba), fue presentado el Informe sobre
“El Sector del Mueble en Andalucía y su Internacionalización”, elaborado por ExtendaAgencia Andaluza de Promoción Exterior, a petición de CECOMadera, acto al cual
asistió Genoveva Canals en representación de UNEmadera.
Fue presentado por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel
Carmona, el concejal de Innovación y Desarrollo, Manuel Lara Cantizani y el presidente
de CECOMadera, Enrique Fernández.
Para acceder al Informe pinche AQUÍ. y a un Resumen AQUÍ
Para acceder a la información publicada al respecto en los medios de comunicación
pinche en los siguientes enlaces:
Información Diario CÓRDOBA. / Información EL DÍA DE CÓRDOBA.
Para más información, ponte en contacto con:
Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)
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LOS ASOCIADOS TRASLADAN…
ADEMAN: OBLIGACIONES PREVENTIVAS EN EL SECTOR FORESTAL
Gracias a ADEMAN, tenemos un total de 18 Obligaciones preventivas en
aprovechamientos forestales para empresas del sector.
El Proyecto Agrupado de fomento de la cultura preventiva en empresas navarras ha
permitido obtener los resultados que ADEMAN traslada en su página web. Estos
resultados se han podido obtener tras las visitas de un técnico especializado en
Prevención de Riesgos Laborales a 8 explotaciones forestales de ADEMAN y se han
materializado en 18 conclusiones para las empresas en materia de Seguridad Laboral.
Para más información pulse AQUÍ
Ponte en contacto con: Patricia López (plopez@ademan.org)

ADEMAN LANZA UN NUEVO PORTAL WEB “MADERANAVARRA” LA WEB DE LOS
APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN NAVARRA
Este portal permite consultar los aprovechamientos forestales en la Comunidad Foral
de Navarra. Se trata de una iniciativa impulsada por Gobierno de Navarra junto con las
asociaciones del sector para poner en valor los recursos forestales de Navarra.
La web ‘maderaNavarra’ posibilita que todos aquellos agentes interesados, desde
rematantes hasta serrerías u otras industrias relacionadas, puedan conocer las
subastas de lotes de madera y leñas que se encuentran a la venta en montes de
titularidad pública en Navarra, para así fomentar la compra de los productos ofertados.
La información se va actualizando periódicamente con datos proporcionados por el
Gobierno de Navarra. Cualquier persona o entidad interesada puede registrarse en la
web para acceder a toda la información recoge de cada aprovechamiento: ubicación,
especies, certificación, uso de la madera, volumen o pies.

Acceso al Portal
Para más información ponte en contacto con: Patricia López (plopez@ademan.org)

AEIM EN LA FERIA MADERALIA 2018. PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
Durante la Feria Maderalia, que se celebra en Valencia del 6 al 9 de febrero, 2018,
AEIM organiza un programa de actividades dirigido a industriales, almacenistas,
arquitectos y decoradores.
El tema principal es: “Hacia un nuevo modelo de construcción sostenible con madera”.
Contarán con dos presentaciones de dos jóvenes arquitectos que transmitirán su
experiencia con proyectos en madera y darán algunas orientaciones prácticas a la hora
de proyectar y diseñar con productos de madera.
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Además, durante toda la feria se entregará en nuestro stand nuestra nueva
publicación: Fachadas de madera, que se presentará el 8 de Febrero. AEIM expondrá
en el Pabellón 6, nivel 3. Stand C 107 en la zona: Timber Experience / Espacio AEIM.
La asistencia a las jornadas es gratuita pero se requiere la inscripción previa.
Inscripciones AQUI
Para más información ponte en contacto con: Alberto Romero (aeim@aeim.org)

ASMADERA: CALENDARIO PREVENTIVO, 2018
Aprovechando una subvención del Instituto Asturiano de PRL, nuestro asociado
traslada el proyecto que han elaborado en este ámbito, ya que consideran puede ser
de utilidad para todas las empresas del sector.
En esta ocasión han optado por hacer un calendario de pared preventivo, para el
próximo año 2018, en donde cada mes se contempla una causa a llevar a cabo, tanto
a nivel empresario como trabajador. Lo han hecho lo más gráfico posible, para que
entre fácilmente por la vista, pero recogiendo todo lo importante de la prevención de
riesgos, bajo el lema “12 meses, 12 causas.
Descárgate el Calendario AQUÍ
Para más información ponte en contacto con: Rebeca Fdez. (rebeca@asmadera.com)

CECOMADERA: CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 5 de diciembre de 2017, se celebró la Asamblea General de
CECOMadera en las instalaciones de la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de
Empleo (CEMER) sitas en Ronda de la Manga, 12, (14913-Encinas Reales, Córdoba).
En la misma se dio cuenta de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2016, fruto
de las cuales en breve se presentará ante la Junta de Andalucía de una propuesta para
la puesta en marcha de un Plan Renove en el Sector del Mueble. Por otro lado, el día
13 de diciembre se presentó EXTENDA el informe realizado sobre la situación de la
internacionalización de las empresas andaluzas, desarrollado a petición de
CECOMadera y AEMMCE, entidades pertenecientes a ACEMA.
Por otra parte, se acordó de forma unánime proceder al cambio de denominación de
nuestra entidad, decisión que está motivada por la necesidad de reforzar la presencia
institucional de la misma y dotar a la Asociación de un nombre e imagen que sea más
atractivo a los socios, a aquellas empresas que son susceptibles de incorporarse a
nuestra asociación, a los interlocutores sociales y a la sociedad en general. Asimismo,
el nombre e imagen serán más modernos y acorde a los nuevos tiempos, resaltando la
idea de la unión del colectivo al que representamos.
La denominación de nuestra entidad pasará a ser, una vez se culmine el proceso
administrativo necesario (que puede tener una duración aproximada de 2 meses):
UNIEMA. Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba
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En el apartado Asuntos urgentes, varios y de trámite recibimos a un representante del
H&T, Salón de Innovación en Hostelería, el gran escaparate sectorial de la hostelería
y la hotelería del sur de España dirigido a empresarios y profesionales que deseen
conocer de primera mano las últimas tendencias en equipamiento, alimentación y
demás industria auxiliar vinculada a estas actividades, y que desea potenciar la
participación en el mismo de empresas del sector del mueble, a petición de su público
objetivo.

FEDEMCO: JORNADA INFORMATIVA NIMF-15, 14/03/18 VALENCIA
El próximo 14 de marzo en Valencia, en sesión de mañana, en el Hotel NH CENTER, sito
en C/ Ricardo Micó nº1, 46009 de Valencia, FEDEMCO va a celebrar una jornada
informativa sobre NIMF-15, donde se contará con la presencia de Dña. Carmen Díaz,
Jefa del Servicio de Prevención y Control Fitosanitario, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Se ruega confirmación de asistencia, aforo limitado.
Para más información ponte en contacto con: Alberto Palmí (direccion@fedemco.com)

¿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
BOLETÍN Nº 2  Difundido el 17/05/2017 Descárgatelo AQUÍ
BOLETÍN Nº 3  Difundido el 23/06/2017 Descárgatelo AQUÍ
BOLETÍN Nº 4  Difundido el 24/07/2017 Descárgatelo AQUÍ
BOLETÍN Nº 5  Difundido el 17/10/2017 Descárgatelo AQUÍ
BOLETÍN Nº 6  Difundido el 06/11/2017 Descárgatelo AQUÍ
Más información: Genoveva Canals (coordinacion@unemadera.es)
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