UNEMADERA,

nuevo representante
DIFUSIÓN de la madera y el mueble
de España
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Desde finales de 2014 un grupo de 16 organizaciones del sector, territoriales y subsectoriales, comenzaron a trabajar en la formación de una nueva
patronal para dar respuesta a las necesidades de
las empresas.
El pasado 28 de abril tuvo lugar el acto de constitución de
la nueva patronal, UNEMADERA, agrupando a las siguientes
organizaciones territoriales: ACEMM (Cantabria), AEMCM
(Castilla la Mancha), ADEMAN (Navarra), ASMADERA (Asturias), CAEMA (Aragón), CECO (Córdoba), CEMCAL (Castilla y
León), HABIC (País Vasco), CONFEMADERA GALICIA (Galicia),
CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA FUSTA (Catalunya), y FEMAMM (Madrid) y a las siguientes organizaciones subsectoriales: AEIM (Comercio e Industria), ANFTA (tablero aglomerado),
AEFCON (tablero contrachapado), FEDEMCO (Envase) y FEIM
(Industria).
Para afrontar el futuro de manera organizada y coordinada,
desde UNEMADERA se ha realizado un ejercicio para recoger
las inquietudes y consensuar las prioridades, entre todas las entidades que la conforman y compartir una hoja de ruta para los
próximos meses.
A partir de estas prioridades, se han organizado grupos de
trabajo, entre los que se pueden destacar el dedicado al nuevo
convenio estatal, la internacionalización o a diferentes temas
medioambientales y legislativos (transporte forestal, compras públicas verdes, EUTR….).
Otra de las prioridades de UNEMADERA es la representatividad del sector ante las administraciones públicas, tanto a nivel
estatal como europeo, autonómico y local. Un papel destacado
tendrá la interlocución ante la Unión Europea dada la relevan-

UNEMADERA representa a la
cadena de valor de la madera
que en España suma 24.397
empresas, lo que supone el 1,7%
del tejido industrial español,
que dan empleo a cerca de
130.000 profesionales. La cifra
de negocio asciende a 9.645
millones de euros y el valor de
las exportaciones a 2.902,3
millones de euros
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La nueva patronal, nacida en abril
del presente año con el apoyo de
16 organizaciones, trabajará para
mejorar la competitividad de las
empresas del sector
cia de la normativa que surge desde Bruselas, como el Reglamento Europeo de la Madera (EUTR).
Para dar respuesta efectiva a las necesidades de las empresas,
todas las asociaciones miembro de la nueva patronal trabajan
en red, a nivel técnico, con un equipo de más de 16 personas
supervisado por el propio Comité Ejecutivo.
UNEMADERA cuenta con el reconocimiento del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
donde, el pasado mes de junio, celebró su primera Asamblea
General para elegir a los representantes que forman el Comité
Ejecutivo.
Elier Ojea, actual presidente de Confemadera Galicia, fue
elegido presidente de UNEMADERA. La Asamblea también
nombró a los Vicepresidentes y constituyó el Comité Ejecutivo,
compuesto por 9 miembros que representan a los diferentes
territorios y actividades industriales, entre los que se encuentra
la Presidenta de ASMADERA.
Tras esa elección, Elier Ojea explicó que “la organización estará
al servicio de las necesidades de las empresas para contribuir
al desarrollo del mejor entorno económico y social en el que
desenvolver su actividad”. Además, destacó que UNEMADERA “fomentará la integración y la participación de todas las
organización vinculadas a la cadena de valor de la madera
en España”.
La confederación asume el reto de dar respuestas concretas
a los problemas de las empresas, independientemente de su
tamaño, mediante una interlocución directa con las instituciones,
organizaciones sindicales y otras asociaciones empresariales
que puedan potenciar el desarrollo de la actividad industrial de
la madera y el mueble.
UNEMADERA cuenta con un gobierno abierto y participativo
de todas las organizaciones, con independencia de su tamaño,
transparente en la gestión de los recursos y la toma de decisiones, centrada en la defensa de los intereses de las empresas.
UNEMADERA afronta el futuro con ilusión, tratando de responder a los retos del sector de la madera y el mueble españoles,
con eficacia, transparencia y profesionalidad.

