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Revista de la asociación
asturiana de empresarios
forestales, de la madera
y el mueble - ASMADERA

UNEmadera
continua imparable en su
defensa y posicionamiento
del sector madera
y mueble
de España

DIFUSIÓN

D

urante todo el año 2019, el grupo de coordinación
de la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble
de España ha llevado a cabo todo el trabajo que se
propuso en el primer trimestre, para sacar adelante
buena parte de las líneas estratégicas del sector, establecidas
para el período 2019-2022.
Esas líneas, centradas en 4 ejes de actuación, fueron aprobadas
por la Asamblea celebrada en Oviedo en junio del pasado año
y se han centrado en acometer lo siguiente:
1) Consolidación de la organización.
2) Promoción y difusión del sector.
3) Marco laboral y capital humano.
4) Defensa de la competitividad del sector
Como datos y logros a destacar se puede mencionar que este
año se ampliará la base social de la patronal, entrando nuevos
socios. Se han iniciado nuevas relaciones institucionales (a nivel
administración pública y entidades asociativas diversas) que darán fruto a grandes proyectos colaborativos, han estado trabajando en el llamado “relato del sector” que verá la luz pública
en este primer trimestre del 2020, han posicionado la marca en
las redes sociales, han difundido más de 4 boletines informativos
que llegan a cientos de interesados en todo lo que acontece al
sector, han seguido defendiendo la problemática existente en
diversos campos en cuanto a normativa se refiere y sobre todo,
han estado presentes en todos los foros en donde el sector
debía de estar.
Y parte de esa presencia ha sido en el Día Mundial Forestal
en Galicia, en la Cumbre Mundial del Clima, en el Comité de
normalización de la Economía Circular, en el Consejo Social de
la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo de
Córdoba, nombrada recientemente Centro de Referencia Nacional, en la Plataforma tecnológica forestal… además de apoyar multitud de actos liderados por los diferentes socios.
Cabe recordar que UNEmadera es una confederación de organizaciones empresariales sin ánimo de lucro, de ámbito nacional,
que tiene por objeto promover el desarrollo y progreso de las
industrias relacionadas con el sector de la madera y mueble,
la gestión, defensa y promoción de los intereses, generales o
específicos, de sus asociaciones o federaciones miembro, ante
la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y todo
tipo de organismos y entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales.
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