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Surmueble 

2019: Misión 

comercial 

inversa de 

mueble y 

decoración del 

13 al 14 de 

Marzo en Sevilla 

 

Con motivo de la celebración del Salón Profesional SURMUEBLE  en 

el Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES) del 13 al 16 de marzo de 

2019, por parte de EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior, S.A se convoca la participación de las empresas del sector 

del Hábitat en la próxima Misión Comercial Inversa de Mueble y 

Decoración que tendrá lugar del 13 al 14 de marzo en Sevilla, (C/ 

Alcalde Luis Uruñuela, 1. Sevilla). 

Se ha abierto una segunda convocatoria para la inscripción: El nuevo 

plazo de admisión de solicitudes será el comprendido entre la fecha 

de envío de la convocatoria y el 15 de febrero de 2019, ambos 

inclusive. Se establece un periodo de subsanación de 5 días hábiles a 

contar desde la fecha de cierre de la convocatoria 

Continuar leyendo 

 

 

LIGNA mostrará 

el futuro del 

procesado y la 

transformación 

de la madera 

De 27 a 31 de Mayo, en Hannóver. 

Más de 1.500 expositores presentarán el futuro de la industria del 

procesado y de la transformación de la madera en cinco días feriales; 

sea la digitalización, automatización, plataformas IoT o sistemas 

colaborativos, LIGNA es el lugar donde las innovaciones se muestran 

por primera vez. Del 27 al 31 de mayo de 2019, se presentarán en una 

superficie neta de exposición de 130.000 metros cuadrados 

herramientas, máquinas y equipos para el procesado y la transformación 

de la madera...  

continue reading 

 

 

 

Imm Cologne y 

Living Kitchen 

muestran las 

últimas 

tendencias en 

mueble y 

decoración para 

2019  

 

 

 

La ciudad alemana de Colonia será el epicentro de las últimas 

tendencias en mueble, interiorismo y decoración esta semana. Los 

creadores de tendencias visitan las ferias Imm Cologne y Living Kitchen 

para mostrar lo último en muebles y equipamiento para el hogar.  

Muebles ligeros, pocas estanterías, y un estilo marcadamente retro son 

algunas de las principales tendencias principales que veremos en 

Colonia. 

 

NOTICIAS DEL SECTOR 
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La madera 

aportó más de 

100 millones de 

euros a la 

economía en 

2018 

 

La madera de los montes españoles aportó más de 100 millones de 

euros a la economía nacional en 2018, según los datos registrados por 

un informe anual elaborado por la plataforma Maderea. 

 

Continuar leyendo 

 

FINSA by 

Envisions llega 

a Madrid en 

febrero 

FINSA, fabricante de tableros de madera y otros productos estará 

presente durante el Madrid Design Festival en dos localizaciones de lujo: 

las oficinas de Finsa21 (Calle de Maudes, 21, Madrid), donde se 

realizarán talleres y charlas que próximamente anunciarán, y el espacio 

Ephimera, donde se podrá disfrutar de [...] 

[Seguir leyendo] 

 

 

FORUM 

HOLZBAU, 1er 

Forum 

Internacional de 

Construcción 

con Madera, 

calienta 

motores 

 

En 2019, los días 23 y 24 de mayo, se va a celebrar en Pamplona el 

1er Forum Internacional de Construcción con Madera, organizado por 

la plataforma FORUM HOLZBAU, en colaboración con la Cátedra 

Madera de la Universidad de Navarra. 

FORUM HOLZBAU es una plataforma internacional que promueve el 

desarrollo de la construcción con madera en todo el mundo. 

 

continuar leyendo 

 

 

UNEMADERA. 

Avance de 

informe de 

sector 2018. 

 

El sector de la Madera y el Mueble en España pasó de representar 

el 1,17% del VAB en 2008 al 0,82% en 2017.  

El Sector de la Madera y el Mueble recupera parte del empleo 

perdido, siendo su promedio en 2018 de 147.727 profesionales. 

La industria de la Madera y el Mueble en los últimos tres años mantiene 

un tejido empresarial estable de 22.700 empresas produciéndose una 

ligera concentración empresarial en algunos subsectores.  

El sector forestal se presenta como un claro dinamizador del 

desarrollo rural. 

los aprovechamientos forestales madereros se concentran en especies 

de crecimiento rápidos.  

La industria de la madera y corcho se encuentra en un momento de 

reconversión y recuperación, la cifra de negocio (6.155 millones de 

euros) y la inversión en activos materiales (353 millones de euros) del 

subsector de la Madera y Corcho se recuperan en el periodo 2012-2016 

y se aproxima a valores previos a la crisis lo cual es un buen síntoma 

de recuperación.  

El subsector del mueble, comienza a recuperarse en el período 2012-

2016 tanto en cifra de negocio (5.104 millones de euros) como en 
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inversión en activos materiales (144 millones de euros) pero queda 

todavía lejos de las cifras de 2008 (9.412 y 413 millones de euros 

respectivamente)  

Las exportaciones están en crecimiento y se ha reducido el déficit 

comercial. 

 

ASMADERA 

Proyecto: “Vive 

en Verde, 

Piensa en 

Madera” 

Con el objeto de demostrar que bosques y la madera dan los 

cumplimiento a la mayor parte de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que componen la Agenda 2030 aprobada por la ONU en el 

2015, la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera 

y el Mueble ha editado un gran material, en donde pone en valor al 

sector forestal y de la madera.  

 Más información  

 

Espacio Cocina 

SICI ha 

recuperado a 

las tiendas de 

muebles y 

equipamiento 

para la cocina 

Espacio Cocina SICI ha clausurado su tercera edición con unos 

registros de visitantes profesionales que superan, incluso, las 

previsiones más optimistas. El certamen, organizado por Feria Valencia 

junto a la patronal AMC, ha rebasado los 10.000 visitantes 

profesionales, lo que supone un crecimiento del 35’2% respecto a la 

última edición. En estas cifras aún faltan por contabilizar los visitantes 

de la última jornada, muchos de los cuales con un perfil de público 

consumidor final que acudieron a Feria Valencia en la jornada de 

puertas abiertas de Espacio Cocina SIC 

continuar leyendo 

 

 

En marcha 

CASA DECOR 

2019 

CASA DECOR 2019 está en marcha para mostrar las últimas tendencias 

en decoración: Salones, espacios multifuncionales, cocinas, baños, 

dormitorios… Abierto todos los días, de 11 a 21 horas (domingos 

incluidos), en su 54ª edición, CASA DECOR regresa a sus orígenes, el 

Barrio de Salamanca, en Madrid. 

 continuar leyendo 

 

 
CENFIM 

organiza la 

jornada 

“Impactos de la 

transformación 

digital en la 

industria del 

mueble” 

 

 

 

El clúster del equipamiento del hogar y el contract, (CENFIM), organiza 

una Jornada Internacional para presentar las conclusiones del 

proyecto DIGIT-FUR, que ha contado con financiación de la Comisión 

Europea, y para debatir entorno a la digitalización y la formación 

profesional en la industria del mueble. 

 
continuar leyendo 

   

 
 
 

  

 

 

Defensa del 

Sector Mueble 

 

El Foro Social Siglo XXI en Lucena acogió el pasado 30 de enero una 

mesa redonda con el tema “la empresa en los retos de hoy”. La mesa 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 

https://www.ademan.org/se-incrementa-la-representatividad-del-sector-de-la-madera-en-navarra-con-la-cooperacion-entre-anip-y-ademan/
http://unemadera.es/asmadera-proyectos-vive-verde-piensa-madera-lleva-la-prevencion-bolsillo/
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en el Foro 

Social Siglo XXI 

“la empresa en 

los retos de 

hoy” 

 

fue moderada por Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo 

Económico y Social de España e intervino en la misma Juan José Franco 

López, gerente de Franco Franco Furniture S.L., Vicepresidente de 

UNIEMA y miembro de la Junta Directiva de ACEMA. 

En la misma, se trasladó por su parte a los asistentes, más de 150 

personas, la realidad del sector del mueble, como motor industrial y 

económico; así como la necesidad de las empresas de Tecnología, 

Talento e Innovación, y proyectarse al exterior para crecer en ventas y 

diversificar riesgos. 

Más información 

 

 
 

 

La Escuela de la 

Madera oferta 

varios cursos 

para formar 

profesionales 

en el sector 

 

La Escuela de la Madera de Encinas Reales (Córdoba), que este año 

celebra sus Bodas de Plata, presentó varios cursos formativos gratuitos 

que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses. “En la Escuela 

de Madera tenemos cursos de nivel 1 que pueden realizar 

cualquier persona desempleada, sin requisitos académicos”, indican 

desde el centro... 

 continuar leyendo 

 

 

 

Constitución del 

Grupo de 

Trabajo Hábitat 

en 

UNEMADERA 

Empresarios de Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Madrid 

mantuvieron la reunión de constitución del  Grupo de Trabajo Hábitat 

en UNEMADERA con la finalidad de comenzar a trabajar en detectar 

problemas comunes y diseñar las líneas estratégicas y/u objetivos 

estratégicos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lucenahoy.com/articulo/economia/galeria-foro-siglo-xxi-plantea-intersante-debate-retos-futuro-diversificado-sector-empresarial-lucentino/20190201004758064741.html?fbclid=IwAR04XL7VF0e93M6z69mPzAp1WXd3TCbcHHYbv5lF6KbgTD43pO38qLiC1BI
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IPC  Fecha IPC Interanual Acumulado           

desde enero 

 

España  Enero 2019 1,0% -1,3%  

Andalucía  Diciembre 2018 1,0% 1.0%  

PARO  Tasa de 

desempleo 

Var. Var. Año Fecha 

España  14,3% -0,10% -0.20% Diciembre 2018 

Andalucía 

Córdoba 

 21,3% 

22.67 % 

  Diciembre 2018 

Diciembre 2018 

 

PIB  Fecha PIB Anual Var. PIB (%)  

España  2017 1.166.319 M € 3,0%  

Andalucía  2017 155.213 M €   

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI) diario: 30,00€ 

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI mensual: 900,00€ 

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI anual: 12.600,00€ (14 pagas)  

               

Invitamos a todos los asociados a enriquecer el Boletín informativo, cualquier información 

que consideréis relevante o de interés tanto de vuestras empresas como del sector nos la 

podéis remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

secretariatecnica@asociacionacema.com  

 http://asociacionacema.com/  

 

 

 

 

 

 

DATOS MACRO 

Asociación de Clústers y Empresas de la Madera y 

el Mueble de Andalucía 

Juntos somos mejores  

mailto:secretariatecnica@asociacionacema.com
http://asociacionacema.com/

