
58 / El Sector marzo 2015

REPORTAJE- PROYECTO FUNES

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionali-
zación abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las ca-
pacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad 
de estudiantes, profesorado y trabajadores/as. 

En este proyecto FUNES, que tiene una duración de tres años y se 
extenderá hasta el 31/08/2017, participan 7 entidades de 5 países eu-
ropeos, entre las que se encuentran  FEVAMA y AIDIMA. El resto de 
asociados corresponden a los italianos COSMOB (Centro Tecnológico 
en Pesaro) y ENAIP (Centro de Formación Profesional en Lombardía), 
la entidad polaca ITD (Instituto Tecnológico de la Madera en Poznan), 
la portuguesa CFPIMM (Centro de Formación Profesional en Lordelo) 
y la belga INNOVAWOOD (Asociación Europea de Investigación en 
Bruselas).

Este proyecto está subvencionado por el programa Erasmus+ para 
el período 2014-2020, aprobado por el Parlamento Europeo, que se 
enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y For-
mación 2020 y en la estrategia Rethinking Education, englobando todas 
las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profe-
sional, enseñanza superior y formación de personas adultas. Erasmus+ 
integrará los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Per-
manente y también los programas de educación superior internacional: 
Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del 
Programa Juventud en Acción.

LAS NUEVAS CUALIFICACIONES DE LOS FUTUROS 
TRABAJADORES DEL SECTOR DEL MUEBLE EUROPEO

A finales del 2014 comenzó el proyecto  014-1-ES01-
KA202-004883, FURNITURE NEW EUROPEAN 
SKILLS 2020-FUNES que coordina Aidima y en el que 
participa FEVAMA. El objetivo del proyecto es llegar a 
definir las futuras competencias de los trabajadores del 
sector del mueble, tanto horizontales como específicas, 
en la Europa 2020, en base a los posibles futuros esce-
narios en los que se van a encontrar las empresas.
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En este proyecto FUNES, que 
tiene una duración de tres 
años y se extenderá hasta 
el 31/08/2017, participan 7 
entidades de 5 países europeos, 
entre las que se encuentran  
FEVAMA y AIDIMA

Por esta razón, la primera tarea finalizada ha sido la elaboración de un 
documento que recoge la situación del sector del mueble en cada uno 
de los países participantes, recogiendo información de las empresas 
desde el punto de vista de tecnología, materiales, volumen de empleo, 
cualificaciones, formación relacionada con el sector etc.
El informe preliminar señala que se ha producido una evolución en la 
industria europea de mobiliario que ha incidido en las competencias 
profesionales, tanto específicas como transversales que es necesario 
adecuarlas en función de la demanda y una visión sectorial de futuro 
para generar modelos de negocio sostenibles y estrategias dúctiles a las 
demandas de mercado.

La formación y el conocimiento son aspectos críticos en las empresas, 
y cuya fortaleza pone en marcha los mecanismos que permiten incre-
mentar la competitividad empresarial, que se ha visto deteriorada en 
el sector europeo del mueble con una merma entre el 30 y el 50 por 
ciento de la facturación anual dependiendo del país.
Durante el proyecto se va a elaborar un sistema de autoevaluación de 
las competencias que permitirá tanto a los actuales trabajadores como 
a los futuros y al personal desempleado determinar si poseen estas 
competencias para poder establecer su plan de formación, además, el 
proyecto elaborará un material formativo online que permitirá la adqui-
sición de estas nuevas competencias.

Este nuevo programa se 
centra en el aprendizaje 
formal e informal más allá 
de las fronteras de la UE, 
con una clara vocación de 
internacionalización

El proyecto comenzó en diciembre con un análisis de aquellos aspectos 
externos e internos que afectan a la evolución del sector, tanto desde 
el punto de vista tecnológico, como por la implementación de nuevos 
materiales y la evolución de las tendencias y gustos de los consumidores 
y de los mercados. 
El sector europeo del mueble se ha visto afectado en los últimos años 
por un entorno cambiante derivado de múltiples factores que han afec-
tado a su competitividad, como la globalización, los cambios en los há-
bitos de consumo y, obviamente, la crisis internacional, que ha afectado 
directamente al número de empresas y trabajadores del sector.


