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UNEmadera aprueba las líneas de trabajo para 2017

UNEmadera para 2017 acuerda consolidar y ampliar su base social
Se marcan cuatro ejes prioritarios de trabajo: transporte forestal, comercio legal de la
madera, normativa fitosanitaria en embalajes, y economía circular- fin de condición de
residuo.
La Asamblea de UNEmadera acordó desarrollar la comunicación de argumentos al
mercado a favor del uso de la madera.

UNEmadera (Unión Empresarial de la Madera y el Mueble) www.unemadera.es celebró el
pasado 18 de noviembre de 2016 su Asamblea General en la sede del MAPAMA, Madrid
El encuentro reunió tanto a representantes de las trece organizaciones miembro como a otras
organizaciones territoriales y subsectoriales del sector de la madera y el mueble invitadas
(Cataluña, AMC-muebles de cocina y FAMO-mueble de oficina).
Durante el acto se informó de la actividad desarrollada por la organización en el último período
y se sentaron las bases y objetivos para el próximo año.
UNEmadera, dentro de una estrategia de fortalecimiento de su estructura, busca consolidar y
continuar varias líneas de trabajo. Principalmente la ampliación de la base social, dentro de un
mapa asociativo complejo, así como el desarrollo de la capacidad de interlocución con la
administración, los agentes sociales y la comunicación con la sociedad a través del consumidor.
A partir de la participación de la base social, UNEmadera está trabajando en establecer una
posición en diferentes materias dentro del marco regulatorio que afecta a la industria. Sobre
todo, en cuanto al suministro de madera, el desarrollo de mercados y el fin de vida de sus
productos.
Es por ello, que entre los asuntos y prioridades de la agenda de UNEmadera para 2017 destacan
los siguientes asuntos: transporte forestal, comercio legal de la madera, normativa fitosanitaria
en embalajes y economía circular- fin de condición de residuo.
Además, la Asamblea de UNEmadera acordó desarrollar la comunicación de argumentos al
mercado a favor del uso de la madera. Principalmente mediante un posicionamiento verde que
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ponga en valor su origen local, legal y sostenible, su utilidad en la lucha contra el cambio
climático, la positiva huella de carbono y el uso de energías renovables en la industria.
Como acción inmediata, y a petición de su socio gallego, Confemadera Galicia, se acordó apoyar
su petición ante el MAGRAMA contra la declaración del pino radiata y el eucalipto glóbulus como
especies invasoras que pretende el Consejo de Europa.
En cuanto a una futura negociación colectiva con sindicatos, se está realizando una importante
labor de análisis de cuáles son los antecedentes según el mapa de convenios en vigor, se están
constituyendo las bases de la constitución de una plataforma empresarial, así como poniendo
en valor la representatividad acreditada de los trabajadores dentro de la organización.
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