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“Esto que vivimos no es una crisis. Es un parón" 

 

 

ACEMM RECLAMA LA APERTURA 

DE LOS COMERCIOS DEL 

MUEBLE DE MÁS DE 400 

METROS CUADRADOS LOS 

SÁBADOS EN CANTABRIA 

 

 

ACEMM representante en Cantabria del Comercio del Mueble y la Madera, reclama 

al Gobierno de Cantabria la apertura de todos los comercios de mobiliario de más 

de 400 m2 los sábados. 

No son instalaciones en las que haya masificación en la afluencia de clientes ya que 

el cliente requiere una atención personalizada por parte del vendedor. 

Continuar leyendo...  
 

 

EBOOK GRATUITO 

“MURO CORTINA 

DE MADERA” 

 

GRUPO GAMIZ  ofrece un inspirador ebook sobre las posibilidades del muro cortina 

de madera. Incluye imágenes reales de proyectos muy interesantes, con fachadas 

elegantes, cálidas y llenas de creatividad en madera, en los que la prestigiosa firma 

alavesa ha participado.  

AQUÍ puedes descargarlo. 

 

LAS EXPORTACIONES 

ANDALUZAS DE PRODUCTOS 

HÁBITAT HAN ALCANZADO LOS 

213 MILLONES DE EUROS EN 

LOS PRIMEROS DIEZ MESES DE 

2020 

Extenda ha organizado este mes de diciembre una nueva edición del Encuentro 

Internacional Contract, que se ha desarrollado en esta ocasión en formato digital 

entre los días 15 y 16 de diciembre, con la intención de poner en contacto a las firmas 

andaluzas del sector contract con numerosos importadores internacionales de varios 

países con carácter estratégico, de forma que conozcan la oferta andaluza de este 

sector de forma directa desde sus productores. 

Según los datos de Extenda, las exportaciones andaluzas de productos hábitat han 

alcanzado los 213 millones de euros en los primeros diez meses de 2020, con una 

ligera contracción del 2% respecto al mismo periodo del año anterior debido a la 

paralización de la economía por la crisis del Covid-19, siendo los países de Francia 

(68 millones y el 32% del total), Portugal (29 millones y el 13,6%), Italia (15 millones y 

el 7%) y Alemania (14 millones y el 6,8%) los países más importadores de los bienes 

de esta industria en Andalucía. 

Continuar leyendo...  
 

 

NUEVOS CURSOS EN LA 

ESCUELA DE LA MADERA 

La Escuela de la Madera de Encinas Reales, perteneciente al Servicio Andaluz de 

Empleo (SAE), comenzará el año 2021 con el inicio de seis nuevos cursos relacionados 

con el sector de la carpintería y el mueble. Esta formación es de carácter gratuito y 

está dirigida a personas desempleadas. Además, los participantes realizarán prácticas 

en empresas del sector. Se trata de cursos gratuitos de los niveles 1, 2 y 3, muchos 

de los cuales tienen certificados de profesionalidad. 

Las personas con titulación podrán especializarse en una materia gracias a los 

certificados de nivel 3 y los que no posean titulación académica podrán iniciarse con 

una formación de nivel 1 para ir adquiriendo conocimientos y competencias que le 

permitan continuar con una especialidad profesional en un nivel 2. 

La Escuela de la Madera apuesta por una oferta formativa especializada, adecuada y 

adaptable a las necesidades de cualificación profesional demandas por el mercado 

de trabajo y por el sector de la madera de gran peso e importancia en la provincia 

de Córdoba. 

 

Continuar leyendo...  
 

NOTICIAS DEL SECTOR. 

https://madera-sostenible.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NDM2IiwiMWIxZW5sbnBsOTljZzBrMGNja2NrOGd3OHN3MHc4a2MiLCIyOTEiLCI3ZGY0YjUxNTNhOTAiLGZhbHNlXQ
https://madera-sostenible.com/arquitectura/gamiz-exhibio-en-aw-madrid-su-muro-cortina-en-madera-para-fachadas/
https://madera-sostenible.com/arquitectura/gamiz-exhibio-en-aw-madrid-su-muro-cortina-en-madera-para-fachadas/
http://ow.ly/WpHa50COcMP
https://www.extenda.es/
https://madera-sostenible.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NDM2IiwiMWIxZW5sbnBsOTljZzBrMGNja2NrOGd3OHN3MHc4a2MiLCIyODMiLCJhNTFmZTU3M2IwZmQiLGZhbHNlXQ
https://www.facebook.com/Escuela.Madera.ER/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://madera-sostenible.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NDM2IiwiMWIxZW5sbnBsOTljZzBrMGNja2NrOGd3OHN3MHc4a2MiLCIyODMiLCJiZGYwNDU1MGRiNGMiLGZhbHNlXQ
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CURSO ONLINE 

GRATUITO EN 

“CREATIVIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

EN EL SECTOR 

MUEBLE” 

 

La innovación requiere competencias de iniciativa y emprendimiento, que se refieran 

a la habilidad de convertir ideas en acciones. Implica creatividad, así como la 

habilidad de planificar y gestionar proyectos para conseguir objetivos. Las empresas 

de mobiliario necesitan profesionales más creativos y emprendedores, no solo para 

empezar nuevos negocios, sino para ser capaces de comercializar nuevos productos 

y servicios de valor. 

Para adquirir las habilidades y competencias necesarias para desarrollar la creatividad 

e innovación en tu empresa, puedes inscribirte en el curso formativo “Creatividad y 

Emprendimiento en el sector Mueble”, gratuito y abierto a cualquier persona 

interesada. El curso de formación “Creatividad y Emprendimiento en el sector 

mueble” forma parte del proyecto FACET y ha sido financiado gracias al apoyo de la 

Comisión Europea, a través del programa Erasmus+, y en su desarrollo han 

participado las siguientes 

organizaciones: diD, CENFIM, CFPIMM, DIDA, UniTBv, EM, ACN, CCS 

Continuar leyendo... 

   

 

LA CONSTRUCCIÓN Y EL 

BRICOLAJE ACTIVAN LA 

DEMANDA DE MADERA Y 

DERIVADOS EN EUROPA 

AEIM participó en la Asamblea General de la ETTF (Federación Europea del Comercio de 

la Madera) que se celebró on line el pasado 20 de noviembre. 

AEIM expuso que en el segundo semestre de 2020, está siendo algo mejor de lo esperado 

tras la situación de pandemia. Incluso la evolución del último trimestre del año está 

siendo  ligeramente mejor que en 2019.  Si se cierra el año con datos similares a 2019, 

sería una noticia positiva. 

Cabe apreciar problemas de suministro, sobre todo en maderas de coníferas y frondosas. 

Así como en algunos tipos de tableros. 

Continuar leyendo... 

   

 

 

 "ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN 

DE HERRAMIENTAS TIC PARA 

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA 

MADERA Y EL MUEBLE" 

Como conoces, nuestra Asociación puso en marcha el año pasado el proyecto "Córdoba, 

Ciudad de Negocios del Mueble “. 

 

Gracias a este proyecto, las empresas participantes, tuvieron la oportunidad de conocer 

a agentes comerciales en diferentes países europeos.  

La Asociación ha conseguido poner en marcha para el primer semestre de 2021 la 

continuación del mismo, con la ejecución del proyecto “ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC PARA EMPRESAS DEL SECTOR 

DE LA MADERA Y EL MUEBLE” que permitirá a través de la Asociación  ayudar a mejorar 

alguna de vuestras herramientas de marketing como pueden ser webs, posicionamiento 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN. 

https://facetproject.eu/
http://www.distrettointerniedesign.it/
http://www.cenfim.org/
http://cfpimm.pt/
https://www.unifi.it/
https://www.unitbv.ro/en/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
https://facetproject.eu/es/acn/
http://ccs/
https://madera-sostenible.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NDM2IiwiMWIxZW5sbnBsOTljZzBrMGNja2NrOGd3OHN3MHc4a2MiLCIyNzciLCJhZDE5ZDBjMjM3MWUiLGZhbHNlXQ
https://madera-sostenible.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NDM2IiwiMWIxZW5sbnBsOTljZzBrMGNja2NrOGd3OHN3MHc4a2MiLCIyNjciLCJkODVlNDMyNjZmMTQiLGZhbHNlXQ
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SEO, redes sociales, partes de un catálogo,…, con el objetivo de mejorar en la parte de 

comunicación de vuestra empresa. 

Para que podamos tener en cuenta su empresa, es necesario que nos transmita su interés 

por el proyecto con el objetivo de conocer las necesidades en las que podemos intervenir. 

Es una oportunidad única a través de un proyecto financiado por el Instituto Municipal 

de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC). La participación en el mismo 

es gratuita. 

Teniendo en cuenta que es muy posible que cubramos todas las plazas con rapidez, es 

necesario que rellenes el siguiente formulario de contacto lo antes posible 

https://cordobatienemadera.com/inscripcion/ 

Para más información contactar con la asociación. 

  

ENTREGA DEL V PREMIO A LA 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

 

 

 

El viernes 8 de enero, en Fuente Tójar, hicimos entrega del V Premio a la Trayectoria 

Empresarial de UNIEMA a Francisco Ordoñez, de la Empresa Muebles de Baño 

Ordoñez, como anunciamos el pasado 27 de noviembre en la Asamblea General 

celebrada el pasado mes de noviembre de 2020. 

Con ello reconocemos a una empresa con más de 25 años de trayectoria, con vocación 

en diseño de calidad y servicio al cliente, con una amplia presencia en el mercado 

internacional. 

¡  

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN 

UNIEMA-IPRODECO 

 

 

El pasado viernes 8 de diciembre de 2020, firmamos un convenio de colaboración que 

permitirá el desarrollo del proyecto Promoción del sector de la madera y mueble de la 

provincia de Córdoba. Generación de empleo, innovación y valor añadido en un marco 

de desarrollo sostenible. Piensa en verde, piensa en madera y mueble. 

En las próximas semanas os iremos trasladando las iniciativas que se comprenden en el 

mismo y os solicitaremos vuestra participación y colaboración. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://cordobatienemadera.com/inscripcion/&sa=D&source=hangouts&ust=1610194952027000&usg=AFQjCNGXLLkiqVHA9sgK5urHniAG3IsBaQ
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 CONVENIO COLECTIVO 

PROVINCIAL DEL SECTOR DE LA 

MADERA Y EL MUEBLE DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 2020 

El 25 de noviembre de 2020 suscribimos con los agentes sociales (CCOO y UGT) el 

texto del Convenio Colectivo Provincial del sector de la Madera y el Mueble de la 

Provincia de Córdoba para 2020, que estará vigente hasta que se alcance acuerdo en la 

negociación abierta con los sindicatos. 

Se trata de un convenio que mantiene las tablas salariales y los conceptos económicos 

sin variación en el año 2020, al haberse acordado no aplicar incremento salarial alguno. 

Para más información, contactar con la asociación. 

Texto completo: 

Convenio Colectivo Provincial del sector de la Madera y el Mueble de la Provincia de 

Córdoba 2020 

 

 ENTREGA DEL PREMIO A LA 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE 

NUEVOS PRODUCTOS. 

El 11 de diciembre de 2020 nuestro presidente, Enrique Fernández, junto a Salvador 

Millán, alcalde del Ayuntamiento de Castro del Río, han entregado el Premio a la 

Innovación y creación de nuevos productos a: BENITO BRAVO RODRÍGUEZ. 

Galardón que se otorgó el pasado 27 de noviembre en la celebración de la Asamblea 

General de UNIEMA 2020. 

 

 

 

  

ENTREGA DEL PREMIO A LA 

COLABORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

El 11 de diciembre de 2020 hemos hecho entrega del Premio a la Colaboración 

Institucional de UNIEMA a la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo, como anunciamos el pasado 27 de noviembre en la celebración de la 

Asamblea General de UNIEMA. 

Con este galardón, queremos reconocer la voluntad de colaboración que hemos 

encontrado en todo momento, desde la promulgación del Estado de Alarma, hasta la 

fecha, al delegado, Ángel Herrador, que ha liderado a un equipo humano, en el que las 

empresas hemos encontrado en esta ocasión un aliado, que lo ha acompañado en 

momentos complejos. 

 

 

 

https://uniema.com/2021/01/07/convenio-colectivo-provincial-del-sector-de-la-madera-y-el-mueble-de-la-provincia-de-cordoba/?fbclid=IwAR13cIFaPCMmJUDj3QdXpSm8ggLmObkFI3YLx3jQ7p324cOKXyfWN4FQ4-M
https://uniema.com/2021/01/07/convenio-colectivo-provincial-del-sector-de-la-madera-y-el-mueble-de-la-provincia-de-cordoba/?fbclid=IwAR13cIFaPCMmJUDj3QdXpSm8ggLmObkFI3YLx3jQ7p324cOKXyfWN4FQ4-M
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 REUNIÓN DE TRABAJO UNIEMA 

/ ACEMA y PARTIDO POPULAR 

 

 

 

 

El 1 de diciembre en representación de nuestra patronal sectorial andaluza (ACEMA) 

mantuvimos un encuentro con José Antonio Nieto y Adolfo Molina (PP Andaluz) en el 

que analizamos el horizonte del sector para 2021 y las acciones que, desde la 

Administración de la Junta de Andalucía, se pueden poner en valor para el desarrollo y 

consolidación del mismo como sector industrial estratégico de nuestra comunidad. 

En la reunión, sentamos las bases que esperamos nos sirvan para que en 2021, se trabaje 

en una potenciación de la imagen del sector del mueble, y la mejora de la innovación, 

competitividad, comercialización e internacionalización del mismo. 

 

 ASAMBLEA GENERAL 

 

El pasado 27 de noviembre celebramos conforme a sus estatutos, la Asamblea General 

de la entidad, en la que se dado cuenta de la gestión de la entidad a lo largo del año, 

poniendo en valor los proyectos desarrollados “Piensa en verde, Piensa en Mueble”, 

financiado por IPRODECO y “Córdoba, ciudad de negocios del mueble” subvencionado 

por el IMDEEC. Asimismo se ha valorado el acuerdo alcanzado para la aprobación de los 

Presupuestos Generales de Andalucía, que contempla que la adopción de medidas de 

impulso para incentivar el consumo de muebles en la comunidad autónoma a través de 

un Plan Renove sector del mueble, así como medidas de apoyo a la digitalización y el 

comercio electrónico en el sector, medidas de innovacion tecnológica en los procesos 

de industrialización, y aspectos referentes a la innovación y el I+D+I, que pudieran en la 

medida de lo posible encauzarse en los Fondos Europeos (React EU y MMR) que se 

pudieran recibir durante el 2021. 

Valorándose la gestión como positiva, se ha constatado por la entidad la oportunidad 

de potenciar la afiliación, y que las empresas se incorporen a la organización empresarial 

representativa del sector, e integrarse en un colectivo con ideas comunes, con 

compromiso, que genera riqueza y empleo con el desarrollo de una actividad 

empresarial que se encuentra entre los motores económicos de Córdoba. 

Al finalizar la misma (13:30), se procedió a la Entrega del V Premio a la trayectoria 

Empresarial: Muebles de Baño Ordoñez SL, empresa con más de 25 años de trayectoria, 

con vocación en diseño de calidad y servicio al cliente, con una amplia presencia en el 

mercado internacional. 

Asimismo se ha otorgado al artesano Benito Bravo Rodríguez  el Premio a la Innovación 

y creación de nuevos productos:, por la apuesta en el desarrollo de nuevos productos 

en los que destaca la  experimentación y fusión de la madera de olivo y resina epoxi. 

Se ha concedido el Premio a la Colaboración Institucional a la  Delegación Territorial de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por  la voluntad de colaboración que hemos 

encontrado en todo momento, desde la promulgación del Estado de Alarma, hasta la 

fecha,  reconocer la labor de su Delegado, Ángel Herrador, que ha liderado a un equipo 
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humano, en el que las empresas hemos encontrado en esta ocasión un aliado, que lo ha 

acompañado en momentos complejos. 

Por último, y no menos importantes, este año 2020, tan atípico y complejo, también nos 

ha mostrado como en las situaciones más complicadas, somos capaces de poner de 

relieve lo mejor de nosotros. Han sido muchas las empresas, instituciones y personas 

que en los momentos de mayor dificultad, han mostrado esto y no podemos premiarlos 

a todos, pero que menos que poder recompensar a algunos por ellos por haber 

colaborado transformando su actividad y/o utilizando sus maquinarias y recursos, 

durante la primera ola de la pandemia, para implementar productos sanitarios. Y es por 

ello por lo que reconocemos la solidaridad y su altruismo de: 

 Tapizados Zen 

 Ferrexpor SL 

 Espumacor S.L. 

 Escuela de Madera del Servicio Andaluz de Empleo de Encinas Reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 IPC  Fecha IPC Interanual Acumulado           

desde enero 

 

España  Diciembre 2020 -0.5 % -0.5 %  

Andalucía  Noviembre 2020 -0,3 % -0.3 %  

PARO  Tasa de desempleo Fecha 

España  16,2 % Octubre 2020 

Andalucía 

Córdoba 

 23,08 % 

26,35 % 

Octubre 2020 

Octubre 2020 

      

PIB  Fecha PIB Anual Var. PIB (%)  

España  2019 1.244.757 M. € 2,0%  

Andalucía  2019 166.073 M. €   

 

DATOS MACROECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. 

https://www.facebook.com/ferrexpor/?__cft__%5b0%5d=AZX0eRQC1dYmpsw7QWgf0Yp8bED1f6767SXnLGILhLID-AhQQ0ekU2GspnXegoL2M1Fzu-GMUsqdaoalj1sFK1c_Jzj9wtkUEJ3p5jruwYVpCtgJzZ0Dlt55NyldZSZlY-c0g2lEBLJWrRXxw42Hwnub&__tn__=kK-R
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Evolución PIB 2020  

Trimestre Tasa anual (en %) Tasa trimestral (en %) 

3T 2020 (Avance) -8,7 16,7 

2T 2020 -21,5 -17,8 

1T 2020 -4,2 -5,2 

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI) diario: 30,00€ 

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI mensual: 900,00€ 

Salario Mínimo Interprofesional  (SMI anual: 12.600,00€ (14 pagas)  

 

Invitamos a todos los asociados a enriquecer el Boletín informativo, cualquier información que consideréis relevante o de 

interés tanto de vuestras empresas como del sector nos la podéis remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: 

secretaria@uniema.com 

 

www.uniema.com 

 

 

 

 

 

 

 

UNIEMA – Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba. 

Juntos somos mejores  

 

“Pertenecer a UNIEMA.” 

Pertenecer a UNIEMA no es una obligación, sino la oportunidad de integrarse en un colectivo con ideas 

comunes, con compromiso, que genera riqueza y empleo con el desarrollo de una actividad empresarial que se 

encuentra entre los motores económicos de Córdoba y debemos ser conscientes de ello. 

La asociación está a vuestro servicio. 

Somos vuestra voz, y trasladaremos vuestras inquietudes, reivindicaciones, peticiones, planteamientos, donde y 

ante quién corresponda. 

 

 

 

mailto:secretaria@uniema.com
http://www.uniema.com/

