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BOLETÍN  

OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 

“Pertenecer a ACEMA.” 

Pertenecer a ACEMA no es una obligación, sino la oportunidad de integrarse en un colectivo con ideas 

comunes, con compromiso, que genera riqueza y empleo con el desarrollo de una actividad empresarial 

que se encuentra entre los motores económicos de Andalucía y debemos ser conscientes de ello. 

Nos encontramos integrados en UNEMADERA (España) en la que estamos representando al sector del mueble 

en el Comité Ejecutivo. 

Formar parte de ACEMA es integrarse en la organización empresarial que engloba al colectivo de empresarios 

que apuestan por la defensa y promoción de los intereses profesionales y empresariales del sector, y así 

incrementar el nivel de sus actividades productivas, de manera sostenible y equilibrada, al objeto de conseguir 

un desarrollo empresarial y económico, como uno de los sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Representamos los intereses de los empresarios del sector de la madera y el mueble, que adquieren mayor fuerza 

al ser defendidos desde una sola voz e instancia. 

Tratamos de estimular el consumo y la venta de los productos de las empresas asociadas, mediante la divulgación 

y publicidad de los mismos, incidiendo de especial manera en los canales existentes fruto de las nuevas 

tecnologías de comunicación. 

Estamos impulsando las acciones necesarias para conseguir mejoras empresariales, económicas y sociales de 

nuestros asociados. 

Desarrollamos actuaciones favorecedoras de la internacionalización, la transformación digital, la reactivación del 

consumo interno y externo, así como cuantas sean de interés para nuestros asociados. Y para ello, es importante 

contar con vuestro soporte, con vuestra colaboración y apoyo.  

La asociación está a vuestro servicio. 

Somos vuestra voz, y trasladaremos vuestras inquietudes, reivindicaciones, peticiones, planteamientos, 

donde y ante quién corresponda. 

 

 

 

Perspectivas del sector. 

El sector de la Madera y el Mueble se encuentra vinculado a una amplia variedad de usos. 

Dentro de la cadena de valor de la Madera y el Mueble, la Industria del Mueble se encuentra en el eslabón 

correspondiente a la segunda transformación. 

En estos momentos nos encontramos en un contexto internacional de crecimiento de la producción de madera y de los 

productos de la madera. 

La producción mundial de muebles mantiene una buena perspectiva, superados los años de crisis. 

La cifra de negocio de la producción mundial de muebles en el año 2017 fue un 18% mayor que la de 2008. 

La perspectiva es que se mantenga un crecimiento anual de al menos el 5% hasta 2020. 

 

1.- OPINIÓN 
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IPC noviembre 2018. 

Previsiones hasta diciembre 2019. 

El IPC registró en noviembre una bajada mensual 

del 0,1%, lo que ha recortado la tasa interanual 

de inflación hasta el 1,7%, desde el 2,3% del mes 

anterior. La tasa armonizada también registró una 

acusada caída desde el 2,3% hasta el 1,7%, tres 

décimas porcentuales por debajo del resultado 

provisional para el conjunto de la zona euro. La 

inflación subyacente se redujo una décima hasta 

el 0,9%, el mismo nivel que el núcleo inflacionista, 

que excluye todos los alimentos y los productos 

energéticos. 

El descenso de la tasa general ha sido mayor de 

lo esperado, como consecuencia, 

fundamentalmente, de una caída en la inflación 

energética mayor de lo previsto en consonancia 

con el descenso del precio del petróleo, así como, 

en menor medida, a la inesperada bajada de la 

inflación en los servicios.  

En un escenario que parte de la hipótesis de un 

precio cercano a 70 dólares a lo largo de 2019, 

la previsión para la tasa media anual de este 

año se rebaja una décima porcentual hasta el 

1,7%, mientras que la previsión para la tasa 

interanual de diciembre se recorta tres décimas 

hasta el 1,5%.En un escenario en el que el 

precio del petróleo asciende hasta 80 dólares en 

el primer trimestre del año próximo y 

posteriormente se mantiene estable, la tasa 

media anual sería del 1,7% este año y el 1,8% el 

próximo.  

Finalmente, en un escenario del precio del 

petróleo estable en 60 dólares a lo largo del 

próximo año, las tasas medias anuales serían del 

1,7% y el 0,9% en 2018 y 2019 respectivamente. 

Contacto: 

Avda. Gran Capitán nº 23 – planta 6ª 

Oficina 06.3.1 

14008 – Córdoba 

Teléfono: 633 906 807 

Correo electrónico:  

 Secretario Técnico: 

secretariatecnica@asociacionacema.com 
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LOS EMPRESARIOS DEL MUEBLE DE 

ANDALUCÍA APUESTAN POR LA PUESTA EN 

MARCHA DE UN PLAN RENOVE MUEBLE. 

 

Desde el año 2005, el sector empresarial andaluz 

del Mueble ha constatado un paulatino descenso 

en la facturación media anual de las empresas 

de la región que cayó en picado a partir del 2008; 

a esto se ha unido el cierre y desaparición de gran 

cantidad de empresas y la pérdida de una cifra 

superior al 50% de los puestos de trabajo que 

existían en el sector. 

A la situación generalizada de crisis se le ha 

añadido el cambio en los hábitos de consumo 

con un mercado abierto y unas fronteras cada vez 

más diluidas. Aquí, el sector del mueble ha sido 

uno de los más damnificados, con la presencia de 

grandes operadores en la venta de mobiliario a 

particulares y empresas, que absorben una parte 

fundamental del gasto anual de las familias 

andaluzas en mobiliario del hogar.  

Es por ello por lo que desde la Asociación de 

Clústeres y Empresas de la Madera, Mueble y 

Afines de Andalucía (ACEMA) se está trabajando 

en la puesta en marcha de un Plan Renove  del 

Mueble, con ayudas directas de la administración 

autonómica andaluza a los consumidores. 

Ya existen precedentes en otras Comunidades 

Autónomas en los que iniciativas de este tipo han 

permitido al sector afrontar en mejor situación los 

años de crisis. 

Dos han sido los intentos previos de conseguir la 

aprobación de un Plan Renove del mueble de 

Andalucía. Ambos fueron rechazados. 

En estos momentos se aprecia un repunte en la 

actividad económica, pero aun siendo cierto los 

resultados económicos de las empresas están muy 

lejos de alcanzar la necesaria estabilidad que le 

permita crear empleo y reinvertir. Es por ello por lo 

que desde ACEMA se estima que la puesta en 

marcha de un Plan Renove Mueble en Andalucía 

aportaría el impulso necesario para recuperar el 

sector como elemento clave para la creación de 

empleo y generación de riqueza en la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

La voluntad del Sector es que el Plan no se entienda 

como una solución de último recurso para el sector, 

por lo que nuestra propuesta se basa en que el plan 

se financie con aportaciones de la propia Junta de 

Andalucía, los Fabricantes y los Comercios. 

Las iniciativas similares implantadas en otras 

regiones, en su conjunto, han conseguido facilitar 

las condiciones para el incremento del consumo 

interno de muebles, ayudando a dinamizar las 

ventas del sector, con un impacto tanto en el 

comercio como en la industria 

Se han mantenido contactos con representantes de 

la Administración Autonómica y de la 

Administración Local que han emitido acuerdos en 

apoyo de la puesta en marcha de un plan renove 

para el sector; y con los distintos partidos políticos 

representados en el Parlamento de Andalucía; y 

prácticamente todos se han mostrado de acuerdo 

con la necesidad y planteamientos efectuados, con 

lo que una vez culminadas las elecciones andaluzas 

del 2-D, trabajaremos para que la propuesta sea 

tratada y puesta en valor. 

El crecimiento de la actividad comercial e industrial, 

fruto de un Plan Renove del Mueble, no sólo 

beneficiaría a las empresas del sector, sino que 

fomentará el crecimiento del conjunto de la 

economía debido a su efecto multiplicador. 

 

2.- PROYECTOS EN 

DESARROLLO. 
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UNEMADERA CELEBRA SU ASAMBLEA EN 

BILBAO COINCIDIENDO CON EL INICIO DE LA 

VII EDICIÓN DE EGURTEK 

 UNEmadera celebra su asamblea de otoño 

en el País Vasco coincidiendo con el inicio de 

la VII edición de Egurtek. 

 Se presenta un avance del informe sectorial 

de UNEmadera con datos interesantes y 

positivos de la actividad de la cadena 

madera-mueble. 

 Se debate ampliamente sobre la importancia 

de retomar el trabajo vertebrador de relato 

del sector para incidir de forma relevante en 

la comunicación. 

 ACEMA, entidad presidida por Enrique 

Fernández, Presidente de UNIEMA, se 

integra en el Comité Ejecutivo. 

El pasado 17 de octubre UNEmadera celebró su 

Asamblea coincidiendo con el inicio de la VII 

edición de Egurtek, congreso y feria de mayor 

referencia del sector de la arquitectura y 

construcción en madera del sur de Europa. 

La asamblea contó con la participación de: 

ACEMA, ADEMAN, AEIM, ANFTA, ASMADERA, 

BASKEGUR, CONFEDERACIÓN CATALANA DE LA 

FUSTA, CONFEMADERA GALICIA, FEDERACION 

DE LA FUSTA DE ISLAS BALEARES, FEDEMCO, 

FEIM y SECTOR FUSTA CATALUÑA. 

En la reunión se presentó un avance del Informe 

de Sector de carácter anual. se trasladó 

información de las últimas gestiones realizadas en 

las distintas líneas de trabajo prioritarias de 

UNEmadera definidas por su Asamblea: convenio 

colectivo, comercio legal de la madera- EUTR, 

transporte forestal, normativa fitosanitaria en 

embalajes, fin de condición de residuo, y 

formación profesional. 

En el transcurso de la misma, y con ocasión de la 

renovación de los órganos de gobierno, se valoró la 

inclusión del representante de la ASOCIACIÓN DE 

CLUSTER Y EMPRESAS DE LA MADERA Y AFINES DE 

ANDALUCÍA (ACEMA), entidad presidida por Enrique 

Fernández, Presidente de la Asociación de Empresarios 

de la Madera y el Mueble de Córdoba (UNIEMA) en el 

Comité Ejecutivo de UNEMADERA y liderando el 

Grupo de Trabajo sobre Hábitat, a través del cual se 

busca determinar las necesidades, potencialidades y 

estrategias para el desarrollo del sector de la industria 

del mueble.  

La Asamblea debatió ampliamente sobre la necesidad 

de retomar con determinación el trabajo que se inició 

el año pasado relativo a la elaboración de un relato 

del sector así como de las formas de comunicación de 

nuestra actividad con la sociedad resaltando la 

importancia en materia medioambiental y se debatió 

ampliamente sobre la necesidad de comunicar a la 

sociedad el papel del sector en materia de 

medioambiente y sostenibilidad. 

 

 

 

3. Noticias del Sector 

Octubre-Diciembre 2018 
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EL SECTOR DE LA JOYERÍA Y EL SECTOR DE LA MADERA Y 

EL MUEBLE MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN Y 

MALESTAR ANTE LAS DIFICULTADES PARA CONTAR CON 

INFRAESTRUCTURAS QUE AYUDEN A MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

Consideran de enorme perjuicio el retraso del convenio 

para que la Escuela de Joyería de Córdoba y la Escuela de 

la Madera situada en Encinas Reales y en Villa del Río sean 

Centros de Referencia Nacional. 

Córdoba, 13-11-2018. 

Ambos sectores, a través de sus respectivos órganos de 

gobierno, manifiestan su preocupación y malestar por la 

situación de la Escuela de la Joyería y la Escuela de la Madera 

(antiguo CEMER), ambas integradas en el Servicio Andaluz de 

Empleo (SAE) en relación a su reconocimiento como Centro 

de Referencia Nacional, que se encuentra pendiente 

exclusivamente de la firma del convenio por la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio y la Administración Estatal. 

La historia se remonta al año 2010, en el que tras superar 

varias evaluaciones, ambas Escuelas fueron calificadas por el 

Consejo General de la Formación Profesional (dependiente 

del Ministerio de Educación) como Centro de Referencia 

Nacional. Con ello, se inició la redacción del convenio, por las 

que ambas Escuelas verían reconocida tal condición, cuya 

firma se ha ido retrasando por diferentes cuestiones 

administrativas. 

La firma de estos convenios supone para ambos sectores, 

ampliar las competencias formativas de ambas Escuelas 

(pertenecientes a la misma Consejería), en investigación, 

desarrollo y experimentación (entre otras) y conlleva la 

dotación de recursos y la financiación para ello; lo que 

favorecería la especialización, la cualificación y la innovación 

de más empresas y de su capital humano, mejorando la 

competitividad de las industrias del sector joyero y de la 

madera y el mueble. La acreditación como Centro de 

Referencia Nacional, supondría poder acceder a la realización 

de proyectos mediante fondos europeos, fondos que en la 

actualidad se están devolviendo por parte de la 

Administración al no tener la citada acreditación para que los 

Centros y Escuelas puedan desarrollar los mismos. 

 

 

Esta situación de estancamiento que están sufriendo los 

sectores de la Joyería y de la Madera y el Mueble andaluces 

los sitúa en desventaja competitiva con respecto a otros 

territorios y a la vez impide la consolidación de ambos 

sectores como un referente a nivel nacional y la 

transformación de Córdoba en un enclave ineludible, donde 

desarrollar los proyectos más innovadores que vayan 

surgiendo fruto de la colaboración de empresas, 

universidades e instituciones, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

En junio de 2017, se trasladó por la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, que el Servicio 

Andaluz de Empleo (SAE) ya había dado los pasos necesarios 

para que la Escuela de Joyería de Córdoba, y la Escuela de la 

Madera de Encinas Reales y Villa del Río culminaran el 

proceso administrativo como Centro de Referencia Nacional 

en la Formación Profesional para el Empleo, trámite que 

podría concluir en el mes de septiembre, tras el verano. Más 

de un año después, nos encontramos todavía a la espera de 

que culmine. 

Entendemos que por parte de la Administración Autonómica 

se debe actuar con la mayor celeridad posible y finalizar este 

proceso a la mayor brevedad  puesto que esta situación lo 

que conlleva es la pérdida en dotación de recursos y la 

pérdida de financiación para ello; no favoreciendo la 

especialización, la cualificación y la innovación de nuestras 

empresas y trabajadores, lo cual en estos tiempos supone una 

merma de la competitividad de las industrias del sector 

joyero, de la madera, y el mueble. Demandamos que se 

impulse el proceso administrativo y se culmine el mismo, 

posibilitando que ambas Escuelas sean reconocidas como 

Centro de Referencia Nacional en la Formación Profesional 

para el Empleo, accedan a los recursos, financiación y 

programas que esta condición  les posibilita y contribuyan a 

la mejora de la competitividad de ambos sectores. 
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FIBES ESTÁ ORGANIZANDO LA FERIA SURMUEBLE 2019. 

Se desarrollará  del 13 al 16  de marzo de 2019 en el Palacio de Exposiciones y Congresos 

de Sevilla. 

Fruto de las conversaciones mantenidas desde la ASOCIACIÓN DE CLUSTERS DE LA MADERA 

Y EL MUEBLE DE ANDALUCÍA (ACEMA), en la que se integra nuestra asociación, se ha 

alcanzado un acuerdo para colaborar activamente en la difusión y el desarrollo de este evento. 

Por ello, en el caso de que la contratación de stands por integrantes de ACEMA (entre los que 

nos encontramos los asociados de UNIEMA) alcance una superficie superior a 2.000 m2, se 

efectuará un descuento del 10% del canon de montaje o del precio del stand (no de los 

servicios contratados). En caso de que el expositor también fuera beneficiario del 20% de pronto 

pago, el descuento acumulable por pertenecer a ACEMA sería del  5% del canon de montaje o 

del stand, es decir, un 25% de descuento. 

SurMueble nace de la feria Mobiliaria, que durante más de 20 años fue la gran cita entre 

fabricantes y compradores del sector del mueble de Andalucía. Así, con un gran éxito en su 

primera edición, SURMUEBLE vuelve en marzo de 2019 como un punto de encuentro de 

referencia dentro de este sector en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES. 

Para más información podéis dirigiros a la asociación: secretaria@uniema.com / 633906807 

Web de SURMUEBLE: http://surmueble.es/ 

mailto:secretaria@uniema.com
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HABITAT 4.0: GUIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INDÚSTRIA 4.0 EN EL SECTOR DEL 

HÁBITAT 

El día 12 de noviembre se presentó la Guía Habitat 4.0 que ha 

desarrollado CENFIM en colaboración con el clúster del 

mueble AMUEBLA y el centro tecnológico CETEM y la 

coordinación de AIDIMME. El objetivo de la guía es facilitar a 

las empresas de fabricación de mueble la toma de decisiones 

en la transición hacia un modelo de negocio, que haga un 

mayor uso de la digitalización a lo largo de toda la cadena de 

valor. 

Para más información AQUÍ 

 (Fuente: AIDIMME) 

“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PERMITIRÁ SEGUIR SIENDO COMPETITIVO AL SECTOR 

FORESTAL” 

26 noviembre, 2018  

Es fue la principal conclusión que sacó en la jornada ‘Retos tecnológicos para empresas del sector 

forestal y de industria de la madera. 

La Confederación de Empresarios de la Madera de Navarra (CEN), la Asociación de Empresarios 

de la Madera de Navarra (ADEMAN) y ATANA (Clúster TIC de Navarra) organizaron la jornada 

‘Retos tecnológicos para empresas del sector forestal y de industria de la madera’, que sirvió para 

conocer las últimas tendencias en transformación digital, habilitadores tecnológicos o la 

fabricación inteligente. 

Para más información AQUÍ 

 

Fuente: ASMADERA 

http://actualidad.aidimme.es/tag/implantacion-industria-4-0-sector-habitat/
http://asmadera.com/la-transformacion-digital-permitira-seguir-siendo-competitivo-al-sector-forestal/
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EL 98% DE LOS EXPOSITORES REPETIRÁN EL PRÓXIMO AÑO EN HÁBITAT VALENCIA 

27 noviembre, 2018  

De ellos, 31% van a querer aumentar el espacio contratado, mientras que el 68% apuestan por mantener la 

superficie expositiva. 

Feria Hábitat Valencia ha iniciado ya la comercialización de su próxima edición, que se celebrará del 17 al 20 

del próximo mes de septiembre en Feria Valencia. La cita alcanzará su 55ª edición en un claro momento de 

recuperación y con las mejores expectativas, después de que este año superara los 26.000 visitantes 

profesionales y que la práctica totalidad de las 415 firmas expositoras hayan mostrado su decisión de 

repetir en la próxima convocatoria. 

Así se desprende de una encuesta elaborada por el propio certamen entre todos los participantes en la pasada 

edición y que siente las bases de mejora para una edición de 2019 en el que el objetivo es crecer de forma 

significativa tanto en oferta (expositores) como en demanda (visitantes). Así, uno de los datos más relevantes 

es que el 98% de las empresas expositoras de este año han mostrado su predisposición para participar 

también en 2019. De ellas, un 31% van a querer aumentar el espacio contratado mientras que el 68% apuestan 

por mantener una superficie expositiva que en la última edición ya alcanzó los 45.000 metros cuadrados.  

Fuente: Madera Sostenible. 

 

 

LIGNA 2019 REUNIRÁ A LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PARA TODA LA INDUSTRIA DE LA MADERA 

09 diciembre, 2018  

Del 27 al 31 de Mayo, en Hannóver. 

En la próxima edición de LIGNA, que abrirá sus puertas de 27 al 31 de mayo de 2019, no solamente se podrán 

descubrir las últimas innovaciones, cerrar negocios y crear redes de contacto. La feria representativa de todo los 

sectores de la industria maderera ofrecerá además numerosos extras, más allá de la propia exposición: 

LIGNA.Forum; Procesado de materiales plásticos y composites (PPC); Investigación y enseñanza; LIGNA.Campus; 

LIGNA Trainings; TischlerSchreiner Deutschland La asociación gremial de carpinteros y ebanistas alemanes 

TischlerSchreiner Deutschland volverá a participar en LIGNA 2019 con un exhaustivo programa de exposición y 

servicios  

Fuente: Madera Sostenible. 

 

https://madera-sostenible.com/maquinaria/ligna-2019-presento-sus-lineas-maestras-en-xylexpo/
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INTERZUM ES UNA INSPIRACIÓN VITAL PARA DISEÑADORES Y ARQUITECTOS 

11 diciembre, 2018  

Una plataforma para los espacios vitales del futuro. 

¿Cómo es la casa del futuro? ¿Cómo amueblaremos nuestras casas en el futuro? ¿Qué materiales y funciones 

conforman el diseño y la arquitectura del mañana? La próxima edición de interzum ofrecerá todo tipo de inspiración 

para aquellos que quieran saber más sobre las tendencias e innovaciones que marcarán nuestra forma de vida en el 

futuro. Del 21 al 24 de mayo de 2019, la feria internacional de Colonia presentará nuevas posibilidades en el ámbito 

del mobiliario y el diseño de interiores. Materiales pioneros y nuevas e innovadoras tecnologías son el foco de 

atención de los expositores. Con una serie de exposiciones especiales, la feria también explorará megatendencias 

globales como la individualización, la vida en espacios reducidos, la movilidad y la digitalización. La plataforma líder 

de la industria es, por lo tanto, una importante fuente de inspiración para diseñadores, arquitectos, desarrolladores 

de productos y otros planificadores. 

Para más información AQUÍ 

 

6. Subvenciones, Incentivos y 

Ayudas. 

LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPERA UN CRECIMIENTO DEL 3,4% EN 2018, SEGÚN EL CLUB DE 

ESTRATEGIAS DEL HÁBITAT 

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar una nueva reunión del Club de Estrategias del Hábitat, un foro especializado en 

el análisis del entorno competitivo y las estrategias empresariales de los sectores del hábitat dirigido por AIDIMME.  

En la reunión, AIDIMME anticipó la tasa de crecimiento de las ventas de los fabricantes de mobiliario con que puede 

terminar 2018. Si se cumplen las expectativas de las empresas, recogidas en la oleada trimestral del Observatorio 

Español del Mercado del Mueble, el ejercicio podría terminar con un crecimiento interanual del 3,4%. Este dato es 

coherente con la evolución en los últimos años del sector, el cual viene ofreciendo tasas positivas de crecimiento desde 

2014. Además, vuelve a situar al sector por encima del crecimiento del resto de la economía española, con un 

incremento estimado del 2,5% del PIB respecto del ejercicio de 2017. 

Para más información AQUÍ 

Fuente: AIDIMME. 

IMM Y LIVING KITCHEN MOSTRARÁN TODA LA DIVERSIDAD DEL DISEÑO INTERIOR 

Del 14 al 20 de enero, en Colonia. 

En breve dará comienzo la nueva edición de IMM COLOGNE, el 14 al 20 de enero en Colonia, (Alemania). Una feria 

internacional de muebles que esté año coincidirá con LIVING KITCHEN. Lo que permitirá conocer toda la diversidad del 

diseño interior a nivel internacional con sus conceptos de interiorismo visionario, perfectamente complementado por 

las últimas tendencias e innovaciones de la cocina, el nuevo corazón del hogar. 

Para más información AQUÍ 

Fuente: Madera Sostenible. 

 

 

https://madera-sostenible.com/carpinteria/interzum-es-una-inspiracion-vital-para-disenadores-y-arquitectos/
http://actualidad.aidimme.es/2018/12/12/industria-ifabricacion-imuebles-crecimiento-2018-club-estrategias-habitat/
https://madera-sostenible.com/events/imm-cologne-3/
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ÚLTIMOS DÍAS PARA INICIAR... 

 

PREMIOS A LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA 

Consejería: Empleo, Empresa y Comercio 

Descripción: Establecer las bases y regular el procedimiento de concesión de los Premios a la Artesanía de 

Andalucía a quienes destaquen por su labor a favor del sector artesanal de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Plazo de solicitud: 

27/11/2018 - 26/12/2018. Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

PROGRAMA REINDUS 2018 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, convoca el programa REINDUS 2018, que pretende impulsar 

inversiones tanto en nuevas empresas o nuevos establecimientos, como ampliación, modernización o 

traslado de áreas de actividad existentes. 

Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, (BOE» núm. 254, de 20 de octubre de 2018) por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco 

de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. 

¿Qué actuaciones se pueden financiar? 

 Creación de establecimientos industriales: Inicio de una nueva actividad de producción en cualquier punto 

del territorio nacional. 

 Traslado de establecimientos industriales: Cambio de localización de una actividad de producción previa 

hacia cualquier punto del territorio nacional. 

 Mejoras y/o modificaciones de la línea de producción: Inversiones de adquisición de equipos, que permitan 

la modernización de líneas de producción existentes, o generen la implementación de nuevas líneas de 

producción, en establecimientos ya existentes. 

 Implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.»: realización de inversiones de 

adquisición de activos fijos materiales en establecimientos industriales. 

Estas inversiones pueden haber sido iniciadas desde enero de 2018. 

El plazo de presentación de las solicitudes será hasta 30 de enero de 2019. 

 

4. Ayudas, Premios, Incentivos y 

Subvenciones . 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14391.pdf
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LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE MUEBLES AUMENTA UN 6,5%. 

En estos momentos nos encontramos en un contexto internacional de crecimiento de la producción de 

madera y de los productos de la madera. 

La producción mundial de muebles mantiene una buena perspectiva, superados los años de crisis. 

La cifra de negocio de la producción mundial de muebles en el año 2017 fue un 18% mayor que la de 

2008. 

Exportación e importación a nivel nacional. 

Comparando los períodos de enero a agosto de 2017 y 2018 el comportamiento de la exportación española 

de muebles aumenta un 6,5%. 

La comparación de los datos referidos al mismo marco temporal referidos a los ejercicios 2017 y 2018 

muestran un incremento de ventas al exterior que se sitúan en 2018 en 1.005,9 millones de euros, lo que 

supone un 6,5% que en 2017. 

Efectuando la misma comparación con respecto a las importaciones, los datos muestran que se han 

incrementado en un 7,8% alcanzando 1.696,5 millones de euros. 

Con estos datos el saldo de la balanza sectorial nacional muestra un déficit de 690,6 millones de euros 

situándose la tasa de cobertura en 59,30%. 

Exportación e importación a nivel nacional en Andalucía. 

En Andalucía, la exportación de muebles experimenta, analizando los dos períodos de referencia, un 

incremento del 21,3% situándose en 99,5 millones de euros. Las importaciones muestran un decremento 

del 4.7% en 2018 en referencia al mismo período de 2017. Esto hace que el saldo de la balanza sectorial 

andaluza arroje un saldo positivo de 23,3 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúe en 130,6%. 

Datos provisionales 2017 Exportación e importación a nivel nacional y en Andalucía. 

Los datos provisionales del ejercicio 2017 reflejan que las exportaciones sectoriales nacionales con respecto 

a 2017, se han situado en 1.435,9 millones de euros, lo que supone un decremento respecto al ejercicio 

2016 de 0,7 % y que las importaciones se incrementaron respecto a 2016 en un 3,5% situándose en 2.391,2 

millones de euros. 

Si analizamos el comportamiento de las exportaciones sectoriales andaluzas con respecto a 2017, 

observaremos que los datos provisionales, sitúan las mismas en 126 millones de euros, lo que supone un 

decremento respecto al ejercicio descendieron en un 2,1% respecto a 2016 situándose en 112 millones de 

euros. 

Ranking de exportaciones de España de mueble por CCAA 

Las comunidades Autónomas de Valencia y Cataluña acumulan un porcentaje de más del 50% de las 

exportaciones de mueble del total nacional. En Tercera posición se sitúa Andalucía con un 9,9% del total 

de las exportaciones. Estas tres Comunidades Autónomas han incrementado las exportaciones realizadas en 

el período enero-agosto 2018 con respecto al mismo período del ejercicio 2017. 

5. Panorama Socioeconómico. 


