
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

UNEmadera avanza como interlocutor del sector de la madera y el 

mueble en España y establece las líneas estratégicas a llevar a cabo. 

 Celebró su Asamblea General en Oviedo el pasado 21 de junio. 

 Se consolida la base social de la organización  

 Se presenta un avance del cumplimiento de las líneas estratégicas del primer semestre 

 Se aprueba la participación en el Consejo Social del Centro de Referencia Nacional del 

Mueble de Córdoba. 

 

La Asamblea General de UNEmadera (Unión de Empresas de la Madera y el Mueble de España) 

se reunió en Oviedo el pasado 21 de junio, gracias a la amable invitación de su socio asturiano, 

Asmadera y aprovechando la celebración de la XII Feria Internacional Asturforesta en dicha 

Comunidad Autónoma, a la que pudieron asistir varios de los socios. Una reunión en la que 

participaron como entidades invitadas otras asociaciones territoriales como La Rioja y 

Cantabria, que previsiblemente pasarán a ser socios de pleno derecho a lo largo de este 

segundo semestre.  

El día anterior a la celebración de la Asamblea y coincidiendo con la inauguración de 

Asturforesta, varios de los socios de la patronal nacional se desplazaron a Tineo para 

acompañar a Asmadera y estar presentes en el stand de UNEmadera, compartido con dicha 

territorial. El Presidente de la territorial Balear, Pedro Payares, formó parte, en representación 

de UNEmadera,  del jurado del I Torneo de innovación forestal que se celebra en España, bajo 

el nombre de “Startup 4 Wood”, para la visibilización de los avances tecnológicos entorno a las 

empresas forestales y de la madera. 

 La Asamblea, celebrada en el salón de plenos de la Cámara de Comercio de Oviedo y contando 

con su presidente, Carlos Paniceres, para la apertura de la misma. Entre los temas tratados se 

abordaron las líneas estratégicas del sector 2019-2022, con 4 ejes de actuación a cometer:  

1) Consolidación de la organización. 

2) Promoción y difusión del sector. 

3) Marco laboral y capital humano. 

4) Defensa de la competitividad del sector. 

Se repasaron todos los ejes y sus líneas de actuación y se analizó la situación de cumplimiento 

de objetivos para este año que están bastante avanzados, debido al trabajo realizado por parte 

de los técnicos.  

Entre los asuntos transversales de común interés para el sector de la madera y el mueble en 

España que se trataron, cabe destacar el aumento de la carga en el transporte forestal, la 

colaboración con los esquemas de certificación PEFC y FSC, o la aplicación de la normativa 



 

 

NIMF 15, entre otros. Además, se aprobó también la participación de UNEmadera en el Comité 

de normalización de la Economía Circular, dada la importancia del sector madera y mueble en 

el mismo. 

Asimismo, UNEMADERA participará en el Consejo Social de la Escuela de la Madera del Servicio 

Andaluz de Empleo, de Córdoba, nombrada recientemente Centro de Referencia Nacional, 

como interlocutor sectorial más representativo del sector de la madera y el mueble en toda 

España. 

Se expusieron los trabajos en desarrollo del Grupo de Trabajo Hábitat, quien ha desarrollado 

un primer documento de análisis cuantitativo de la realidad actual del sector del mueble para 

el desarrollo de actuaciones concretas para las Administraciones Públicas y el desarrollo del 

sector. 

Como en otras ocasiones, asistieron a la referida Asamblea General asociaciones regionales y 

subsectoriales del sector de la madera y el mueble de toda España. En concreto de las 

siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Cantabria, Navarra y País Vasco. Y la 

representación de las asociaciones sectoriales: la fabricación de tableros (de partículas, fibras y 

contrachapado), fabricantes de envases, embalajes, pallets e importadores. 

La amplia participación de organizaciones a nivel territorial y subsectorial, pone de manifiesto 

que UNEmadera sigue avanzando con paso firme como interlocutor del sector de la madera 

y el mueble en toda España. 

 

UNEmadera es la entidad a nivel nacional que representa los intereses del sector de la madera 

a nivel nacional y que agrupa a un conjunto de diecisiete entidades entre asociaciones y 

federaciones de carácter territorial y sectorial, representando a más de 23.300 empresas 

principalmente ubicadas en núcleos rurales que dan empleo a más de 130.000 trabajadores y 

que facturaron en el año pasado 11.300 millones de euros. Para más información: Unemadera.  

www.unemadera.es  

@Unemadera  

coordinacion@unemadera.es 

 


