
NOTA DE PRENSA

Las empresas de la madera y el mueble de España crean Unemadera para impulsar la 
competitividad y sostenibilidad del sector

Cuenta con una amplia representa�vidad de 16 organizaciones y el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, que promueve el uso de la madera como material sostenible.

La nueva asociación está abierta a la incorporación de nuevas organizaciones, interesadas en integrarse 
en la nueva patronal.

Madrid, 2 de Julio de 2015

Las empresas de la industria de la madera y el 
mueble acaban de cons�tuir Unemadera,  Unión 
Empresarial de la Madera y el Mueble de España, 
que nace con el obje�vo de mejorar la compe��vi-
dad de las empresas y defender la sostenibilidad 
del sector. La primera Asamblea General se celebró 
el 30 de junio, en la sede del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA).

Esta nueva en�dad empresarial cuenta con una 
amplia representa�vidad del sector, puesto que 
agrupa a un total de 16 organizaciones territoriales 
y subsectoriales. Entre sus asociados se encuen-
tran las siguientes asociaciones territoriales:

ACEMM (Cantabria), AEMCM (Cas�lla la Mancha), 
ADEMAN (Navarra), ASMADERA (Asturias), 
CAEMA (Aragón), CECO (Córdoba), CEMCAL 
(Cas�lla y León), HABIC (País Vasco), 
CONFEMADERA GALICIA, CONFEDERACIÓ
 CATALANA DE LA FUSTA (Catalunya), y FEMAMM 
(Madrid).

Además, abarca a las siguientes organizaciones 
subsectoriales: AEIM (Comercio e Industria), 
ANFTA (tablero aglomerado),  AEFCON (tablero 
contrachapado), FEDEMCO (Envase) y FEIM 
(Industria).

Asimismo, par�ciparon en la Asamblea General, 
como invitados, varias asociaciones tanto territori-
ales como sectoriales que mostraron su interés en 
integrarse en la nueva patronal.

La nueva organización cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que �ene como uno de sus obje�vos 
de Polí�ca Forestal  promover el uso de la madera 
como material sostenible. 

UNEMADERA afronta esta nueva etapa con ilusión, 
tratando de responder a los retos del sector de la 
madera y el mueble, con eficacia, transparencia 
y profesionalidad. Entre las primeras tareas que 
deberá acometer se encuentra la negociación del 
nuevo convenio colec�vo estatal de la madera y el 
mueble. 

Además, se encuentran entre sus prioridades la 
representa�vidad del sector ante las administra-
ciones públicas, tanto a nivel estatal como europeo, 
autonómico y local.  Asimismo, se destaca la  inter-
locución ante la Unión Europea dada la relevancia 
de la norma�va que surge desde Bruselas, como el 
Reglamento Europeo de la Madera (EUTR).

En esta primera etapa de cons�tución, Unemad-
era ha elegido al gallego Elier Ojea presidente y  ha 
cons�tuido un Comité Ejecu�vo, compuesto por 9 
miembros que representan a los diferentes territo-
rios y ac�vidades industriales.

El presidente de Unemadera, Elier Ojea explicó que 
“la organización estará al servicio de las necesi-
dades de las empresas para contribuir al desarrol-
lo del mejor entorno económico y social en el que 
desenvolver su ac�vidad”. Además, destacó que 
Unemadera “fomentará la integración y la par�ci-
pación de todas las organizaciones vinculadas a la 
cadena de valor de la madera en España”.
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La industria de la madera y el mueble en España

La industria de la madera y el mueble de España cerró 2014 con 24.397 empresas, lo que representa el 
1,7% del tejido industrial español, y más de 146.000 empleos (fuente: REGCON 2014). Las ac�vidades 
industriales de transformación de la madera (como aserrado o madera técnica) suman 11.095 empre-
sas y la fabricación de mueble 13.302.

El úl�mo dato disponible de 2013 sobre la cifra de negocio indica que el sector alcanzó los 9.645 mil-
lones de euros. De ellos, 5.117 proceden de la ac�vidad industrial de la transformación de la madera y 
4.527 de la fabricación de mueble.

En 2014, las exportaciones de la industria española de la madera y el mueble ascendieron a 2.902,3 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,5% con respecto al año 2013.


