
 

 

Funes celebra su 
segunda reunión para 
las nuevas 
competencias 
profesionales del 
sector del mueble 
 
Tras la primera reunión y comienzo del proyecto 
europeo “Furniture new european skills 2020: 
FUNES” en la sede del Instituto Tecnológico del 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA, en 
diciembre de 2014, los pasados 25 y 26 de mayo 
del presente año se ha celebrado la segunda 
reunión en el CFPIMM (Centro de Formação 
Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário) 
ubicado en Lordelo (Portugal). La iniciativa tiene 
como objetivo desarrollar un material formativo 
que recoja las nuevas competencias que deben 
poseer los trabajadores del sector del mueble en el 
horizonte de la Europa de 2020. En la próxima 
reunión se determinarán las competencias que 
deben poseer el capital humano de las empresas 
del sector del mueble para abarcar esta situación 
con éxito. 
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Destacar como datos en común:  

· La crisis actual, iniciada en 2007, ha llevado a 
las empresas a una disminución fuerte en 
términos de desarrollo. 

· La industria del mueble se caracteriza por su 
mayoría de PYMES con menos de 50 
empleados o incluso menos de 10 
asalariados. 

· En estos últimos años en volumen de 
empresas del sector del mueble ha 

decrecido en todos los países excepto en 
Polonia. 

· El  mayor volumen de producción se 
encuentra en Italia. 

· En todos los países la mayoría de las 
empresas son pequeñas y/o medianas 
excepto en el caso de mueble de cocina y 
de oficina. 

· Los materiales más utilizados siguen siendo 
las maderas y los tableros derivados. 

· Se puede decir que el mayor porcentaje de 
empresas se encuentra con un nivel elevado 
de automatización. 

· El nivel de formación de los trabajadores es 
bajo sobre todo en Italia y en España, no 
existiendo estudios universitarios 
relacionados con la fabricación de 
muebles. 

· De los países participantes, los que más 
exportan son Polonia y Portugal, el 90% y 
80% de su producción respectivamente. En 
cuanto a los países mediterráneos, Italia 
exporta un 41% y España un 42,7%, pero tan 
sólo entre un 21%-25% exporta con 
regularidad y teniendo esta actividad 
interiorizada en la industrial.   

· La gran mayoría de las exportaciones se 
realizan a países europeos y EEUU.  

· El contract es una actividad en progreso pero 
para medianas y grandes empresas. 

· La distribución varía pudiendo realizarse en 
tiendas propias o en tiendas especializadas. 

· Los departamentos o servicios regulares de 
las compañías dependen del tamaño de la 
empresa, pero la mayoría de las PYMES se 
encuentra con que diversas funciones 
coinciden en una sola persona. 

 
Realmente puede indicarse que existe una gran 
similitud entre las empresas del sector del mueble de 
los países socios del proyecto. 
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Visita a las instalaciones del CFPIMM. 

 
Otra de las actividades desarrolladas en la reunión ha 
sido el definir el escenario de futuro y de referencia 
que determinará las competencias de los trabajadores 
del sector en las diferentes áreas. Para ello a partir de 
los escenarios definidos en el CEFFOR,  proyecto de 
AIDIMA, se han definido las características de este 
escenario de futuro, tales como: envejecimiento de la 
población, dificultades creando hogares jóvenes, 
estancamiento en el consumo de muebles, alta 
competitividad de los países con bajos costos de 
producción, eco-consumo... 
 
Entre las principales actividades a desarrollar por el 
proyecto, caben destacar: 
 

· La recopilación de Información sectorial de 
cada uno de los países participantes, de la 
que  se obtendrán conclusiones del sector del 
mueble en el ámbito europeo  los datos del 
sector del mueble europeo (siempre en 
función de los socios del proyecto). 

· La definición del escenario del futuro. 

· La determinación de las competencias que 
deben ser adquiridas por los trabajadores del 
sector en ese futuro escenario. 

· La elaboración de una herramienta 
informática que permita determinar si se 
posee unas determinadas competencias o no. 

· La elaboración de un material formativo 
online, que recoja estas competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiado por la Unión Europea, FUNES es un 
proyecto Erasmus+ (2014-1-ES01-KA202-004883) de 
3 años de duración en el que participan 7 entidades de 
5 países europeos, entre las que se encuentran dos 
españolas, la Federación Empresarial de la Madera y 
Mueble de la Comunidad Valenciana, FEVAMA, y el 
propio Instituto Tecnológico AIDIMA. El resto de 
asociados corresponden a los italianos COSMOB y 
ENAIP, la entidad polaca ITD, la portuguesa CFPIMM, 
la belga InnovaWood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información a través del correo electrónico 
redaccion@aidima.es  
 


