
 

 

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, congreso de referencia de la arquitectura y construcción 
en madera. 

✓ 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. 

 
 
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, con una asistencia de más de 1.200 congresistas, 
y en la que han participado con stand distintas empresas asociadas a UNEmadera. 
 
 
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, trabajo que 
esta misma Asamblea acordó presentarlo en el último semestre del año y que para llevarlo 
a cabo se ha contado con la asesoría externa de Areté-activa, consultora navarra 
especializada en este tipo de estudios y análisis estadístico, para además de recopilar esta 
información dotarnos de una metodología robusta que nos permita al equipo técnico de 
UNEmadera actualizar esta información cada año de forma autónoma. 
 
 
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. Se informó de los dos grupos operativos (Wood-e 
y Timber Chain) liderados por Asmadera, que han finalizado su primera fase muy 
recientemente, y en los que UNEmadera ha sido entidad colaboradora, y que apuntan a 
avanzar en la mejor comunicación del sector.  
 
 
Asimismo, 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 como información relativa 
a las últimas reuniones y acciones de Juntos por los Bosques  
Y se debatió ampliamente sobre la necesidad de comunicar a la sociedad el papel del sector 
en materia de medioambiente y sostenibilidad. 
 
 

 

 
 
UNEmadera es la entidad a nivel nacional que representa los intereses del sector de la 
madera a nivel nacional y que agrupa a un conjunto de diecisiete entidades entre 
asociaciones y federaciones de carácter territorial y sectorial, representando a más de 
23.300 empresas principalmente ubicadas en núcleos rurales que dan empleo a más de 
163.000 trabajadores y que facturaron en el año pasado 9.700 millones de euros. 
 

 

Para más información: Unemadera. www.unemadera.es @Unemadera 
coordinacion@unemadera.es  
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