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El presente documento recoge el resultado del trabajo realizado durante el periodo Diciembre 2005-Febrero 
2006 por LKS, con el fin de realizar un Análisis de Sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble
ubicado en un futuro en el municipio de A Estrada.

El Objetivo Principal del proyecto era la de identificar y realizar un análisis básico de las sinergias que se 
pueden consolidar en el desarrollo del Polígono Sectorial del Mueble de A Estrada, con el reto principal de 
impulsar decididamente el crecimiento del sector y el desarrollo socioeconómico de la comarca de Tabeiros-
Terra de Montes. 

Introducción1

Entre empresas Con otros agentes

Administración

Asociaciones
A......

Otros objetivos específicos a alcanzar son:

• Evaluar la situación de partida e identificar aquellos factores y ámbitos de actividad del sector con 
potencial de ventaja competitiva.

• Predimensionar las diferentes áreas del polígono (productivas, logísticas, etc.).

• Establecer un Plan de Implantación.
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Introducción1

El documento esta estructurado en cuatro partes:

En la primera parte se realiza un análisis de los condicionantes del entorno y del potencial interno,
que nos ha permitido evaluar la situación de partida a nivel de comunicaciones, políticas y estrategias 

sectoriales, entorno socioeconómico, agentes relacionados con el sector, ...

En la segunda parte se identificarán las tipologías de empresas y servicios comunes que tendrían cabida en 

el polígono sectorial de A Estrada, indicando para cada una de ellas la superficie de terreno industrial 

necesario y la relación de proximidad entre ellas. Se presentan en este apartado dos escenarios de 

configuración del polígono.

� Escenario “Representativo” : Configuración de empresas que sirva de base para el desarrollo del 

polígono y con el suficiente atractivo para atraer empresas de otras comarcas.

� Escenario  “Alta ocupación” : Configuración de empresas que completan la superficie total del la 

fase 1 y donde las sinergias sean optimas.

En la tercera parte se identifican las iniciativas para obtener sinergias y se realiza una priorización de 

estas iniciativas según su factibilidad, impacto estratégico y urgencia.

En la cuarta y ultima parte , se indica un plan de implantación, con las acciones necesarias a llevar a 
cabo en el tiempo para alcanzar la situación objetivo definida. 
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Introducción1

Para la elaboración de este informe, LKS ha colaborado con las siguientes personas y empresas de A Estrada:

• Equipo de Trabajo:

• José López: Concejal de Industria
• Juan Torres: Presidente Asociación de empresarios de Lagartóns y empresario del mueble.

• Miguel de la Calle: Gerente Feria de Exposiciones de A Estrada.
• Orlando Villamayor: Secretario Asociación de empresarios de Lagartóns y empresario del mueble.

• Rogelio Iglesias: Vocal del Cluster de la madera y empresario del mueble.

• Manuel Rendo: Empresario del mueble.

• Entrevistas con las siguientes empresas locales:

• Muebles Martínez Otero
• Muebles Fecama
• Muebles Corral y Couto
• Decoración de interiores IDEATE
• Maderas Touceda 
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Diciem. Enero
Febrero Marzo

FASE
2005 2006 del 3/1 al 

3/2
6 a 10 13 a 17 20 a 24 del 27/2 al 

3/3
6 a 10 13 a 17

0 Organización

1.1 Análisis de potencial interno

1.2 Condicionantes del entorno

2.1 Análisis Básico de Sinergias

2.2 Dimensionamiento del polígono

2.3 Plan de Acción
Informe final

1

2

Entrevistas y análisis de información

1 2 Reuniones del Equipo de Trabajo

Cierre del proyecto

Fases e hitos del proyecto

Introducción
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Entorno y Análisis Interno
Condicionantes del entorno

Proyectos
Infraestructuras

Políticas, 
actuaciones y 
estrategias 
sectoriales

Entorno 
empresarialComunicaciones

....

Cluster

Galicia

Cis

Formación
Y Diseño
de Ferrol

Entorno y Análisis Interno2
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Condicionantes del entorno: Comunicaciones

A Estrada se sitúa en la zona interior de la 
provincia, estando comunicada con los principales 
núcleos y ejes de comunicación de Galicia a través 
de la N-640 y con la C-541.

Algunas de las actuaciones previstas que van 
incidir positivamente en la mejora de las 
comunicaciones son las siguientes:

� Autovía Santiago-A Estrada, en ejecución la 
fase 1,Santiago-Pontevea. Permitirá una 
comunicación más fluida con el eje atlántico. 
Incluida en el Plan General de Carreteras la 
segunda fase.

� Enlace AP-53 (Santiago-Orense). Mejorará
la comunicación con la meseta.

� Variante en la N-640 que actualmente atraviesa 
el núcleo urbano. Circunvalación norte.

� Circunvalación sur.

Entorno y Análisis Interno
Condicionantes del entorno

Entorno y Análisis Interno
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Condicionantes del entorno: Políticas, actuaciones y estrategias sectoriales

En el año 2003 el Cluster de la Madera conjuntamente con el CIS y con la colaboración de la Universidad de 
Vigo realizaron un diagnóstico de la cadena de la madera en Galicia y un Plan Estratégico identificando los 
principales objetivos del sector y programas de actuación.

La búsqueda de sinergias mediante ínter 
cooperación y el desarrollo del sector a 
impulsar desde el Polígono Sectorial del 
Mueble en A Estrada está alineado con el 
Plan establecido.

Entorno y Análisis Interno
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Condicionantes del entorno

Ferrol

Porriño

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2).Madera (FP1)

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2)

Diseño y fabricación de 
muebles (FP2).Madera (FP1)

CSIC

Universidades:

Ing.Técn.Montes

Ing.Técn.Forestal

CIS MADERA

Diseño y fabricación de muebles 
(FP2).Madera (FP1). Ebanistería 

(FP2)

Diseño y fabricación de muebles 
(FP2).Madera (FP1). 
Ing.Técn.Forestal

Centro de Investigación  ENCE

Centro de Investigación Forestal 
Lourizan

Ferrol

Porriño

Cluster 
MADERA

Ribeira

Tratamiento de Residuos.

CETGA

Ordenes

Tratamiento de 
Residuos.

Tratamiento de 
Residuos.

Silleda Parque de Bomberos

57

Aserraderos

47

Aserraderos
28

23

Aserraderos

Entorno y Análisis Interno
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Condicionantes del entorno: El Sector del Mueble en Galicia

El sector del mueble en Galicia se ha analizado en profundidad a través de diferentes estudios
como el realizado por el Observatorio del Sector de la Madera de Galicia, el informe de la Universidad de 
Vigo para el Plan Estratégico del Cluster, libro de la la Fundación Caixa Galicia con la colaboración de la 
Universidad de Santiago y otros, etc.

El objeto de este proyecto no es repetir lo allí presentado, únicamente destacar algunos aspectos 
comunes a los mismos y que afectan al sector en  A Estrada:

� Predominio de empresas de muy reducida dimensión y de carácter familiar.

� Sector heterogéneo en cuanto a tipologías de mueble, aunque destaca mobiliario del hogar, cocina y 
baño.

� El mueble para el hogar tiene una localización significativa en A Estrada y en Sarria (Lugo).

� El principal mercado de venta es Galicia (2/3) con alta presencia de venta directa.

� La materia prima es de importación o proviene de otras zonas de España, excepto el consumo de 
tablero.

� Insuficiente presencia de empresas especializadas y servicios de apoyo.

� Dominan el proceso de producción, pero en general hay un escaso desarrollo de ámbitos como 
Marketing, Innovación y Diseño, Transporte y Logística, siendo asimismo significativo el bajo 
nivel de Gestión y de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

� Dificultad para potenciar el asociacionismo y la cooperación interempresarial.

� Carencia de personas con el perfil y formación adecuado a las necesidades del sector.

Entorno y Análisis Interno
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Entorno de la comarca

El sector del mueble en A Estrada
Variante N-640

Fase 1: 
530.000 m2

Fase 2: 
200.000 m2

Entorno y Análisis Interno
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Entorno y Análisis Interno

•D ISM INUC IÓN DE  LA  PO BLAC IÓN  EN  LO S  ÚLT IM O S 20  
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•D ISM INUC IÓN DE  LA  PO BLAC IÓN  EN  LO S  ÚLT IM O S 20  

AÑO S  DE UN  26%

REDUCC IÓN  DEL  DECR IM ENTO  POBLAC IONAL  A  

PART IR  DE  1996

22 .362  HAB ITANTES  FRENTE  A  LO S 22 .125  D EL  2002

•EM IGRAC IÓN  H AC IA  LO S  GRANDES  NUCLEOS  

URBANO S

Nov-2004

Proyectos de interés relacionados con el 
desarrollo del Sector del Mueble y del 
Polígono. 

� Plan General de Ordenación Municipal
� A Estrada Dixital
� Galiza Suma

Entorno socio económico de A Estrada
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Nº de empresas por actividad

Clasificación de empresas según el número de empleados

• El sector emplea aproximadamente a 718 trabajadores directos. 

• La mayoría de las 96 empresas son familiares (Pymes y empresas unipersonales)

• La facturación global es de unos 60 millones de Euros ( 83% nacional y 17% exportación)

Fuente: Listado de la Cámara de Comercio de Villagarcía. Año 2003. Descontando 5 empresas cerradas (aserraderos)

El Sector del Mueble en A Estrada

Fuente: Fundación Caixa Galicia. Año 2003

2

MATERIAL 
ESCOLAR Y 
DE OFICINA

4

AUXILIARES

9634331313

TOTALMOBILIARIO
FABRICANTES 
OBJETOS DE 
MADERA

CARPINTERÍAASERRADEROS

4

De más de 30 
empleados

34331313

De 21 a 30 
empleados

De 11 a 20 
empleados

De 6 a 10 empleadosDe 1 a 5 
empleados

Entorno y Análisis Interno
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Agentes relacionados con el Polígono y con el sector del mueble en A Estrada

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

AYUNTAMIENTO  DE 

A ESTRADA

XESTUR S.A.

FUNDACIÓN

DE EXPOSICIONES Y 

CONGRESOS

CAMARA DE 

COMERCIO DE  

VILAGARCIA
CLUSTER

.....

CIS

Centros de 

Tratamiento de 

Residuos...

A. LAGARTONS

ASOCIACIÓN COMARCAL  

DE EMPRESARIOS

EMPRESAS

•Que han 
manifestado 
interés

•Que apoyan 
el proyecto 
pero no 
necesitan 
espacio ahora

•Nuevas 
promociones

•Necesitadas 
de licencia. 
Fuera de 
ordenación

Búsqueda de 
espacios 
comunes físicos 
y “virtuales”
que desarrollen 
intereses 
particulares 
con impacto 
positivo en el 
conjunto 

FUNDACIÓN

Maria Martinez Otero

Entorno y Análisis Interno
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• Falta de contacto suficiente con el mercado y sus 
tendencias.

• Falta de cultura de venta : “Nos vienen a comprar”

• Escaso protagonismo de la fase de diseño en el proceso 
productivo y en general estancamiento en I+D

• Falta de orientación estratégica sectorial (especialización, 
clientes, producto,..) teniendo en cuenta los distintos 
subsectores.

• Insuficiente gestión de compras y aprovisionamientos.

• Falta de personas cualificadas (técnicas y de gestión) y 
dificultades de relevo generacional en el sector.

• Escasa cooperación interempresarial .
• Falta de profesionalidad en la gestión empresarial.

• Alto coste de transporte con otras zonas de España.

• Implantaciones fuera de ordenación.
• Reducido número de nuevas promociones significativas 
en el sector en la Comarca (las últimas son de hace 10 años).

• Tradición-Know how productivo y relacionado con la 
madera maciza.

• Calidad reconocida del “mueble de A Estrada en el 
mercado” que atrae a compradores.

• Consolidación de la Feria del Mueble y proyectos en la 
Fundación de Exposiciones y Congresos (Museo del 
Mueble, taller de formación y diseño..).

• Concentración de un significativo número de 
empresas de producción y de venta en el municipio.

• Algunas empresas pueden ser tractoras y generar 
volumen para subcontratar a empresas del entorno.

• Presencia de un Centro de Formación Profesional en A 
Estrada (Ciclos de Grado medio en Madera).  

DebilidadesFortalezas

• Importaciones desde de países a bajo coste. China...
• Implantación de de grandes superficies relacionadas con el 
sector (Ikea, Brico King, Leroy Merlin...)

• Falta de una política forestal adecuada.
• Pérdida de contacto con el usuario y con el mercado (por 
fortaleza de la distribución).

• Otras zonas de España activas en mueble, fabricantes de 
componentes especializados y/o con grandes volúmenes (La 
Rioja, Toledo, Guipúzcoa, ..).

• Desviación de fondos europeos hacia los nuevos miembros 
de la UE.

• Fuerte arrastre de la construcción.

• Unión Europea-nuevos mercados.

• Puesta en marcha de proyectos de infraestructuras
viarias que afectan  al municipio de A Estrada.

• Existencia de un mercado heterogéneo con segmentos 
diferenciados que permiten enfocarse a aquellos en los 
que se es competitivo.

• Desarrollo de los sectores de logística y transporte.

• Desarrollo de las TIC’s que posibilitan una reducción de 
distancia con el mercado.

AmenazasOportunidades

Entorno y Análisis Interno
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La configuración del Polígono se realizará teniendo en cuenta:

El resultado de análisis de sinergias y la dotación de espacios a usos comunes.

Las características de las diferentes tipologías de empresas, sobre las cuales se ha diseñado una 
empresa tipo en base a número de operarios y metros cuadrados.

La estimación del número de empresas en dos escenarios (“representativo” y de “alta 
ocupación”)

Evolución de las necesidades crecientes de la empresa desde su fase de gestación, crecimiento y 
madurez.

La consideración de que habrá empresas fuera del polígono, aunque pueden ubicar a futuro parte 
de sus actividades o generación de nuevos negocios.

Relaciones de proximidad entre empresas dentro del polígono.

Las características dimensionales, espaciales y actividades ya ubicadas en el mismo en la situación 
de partida.

Configuración del Polígono3
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Para realizar la configuración del polígono consideramos que podrían tener cabida los siguientes tipos 
de empresa y/o servicios:

EMPRESAS

• Empresas comercializadoras de 
materias primas y componentes.

• Empresas auxiliares: Marmolistas, 
cristalerías, saneamientos,...

• Aserraderos.

• Empresas fabricantes de mueble y 
mobiliario.

• Empresas especializadas:

• Diseño.

• Procesos productivos:    
mecanizado, barnizado,...

• Distribución y almacenaje.

• Empresas de comercialización y 
venta de muebles.

SERVICIOS COMUNES

• Exposición permanente de novedades.

• Servicios centrales (gestión, 
mantenimiento, seguridad, etc.).

• Centro de generación de nuevas 
empresas.

• Centro de extinción de incendios (a 
futuro).

• Tratamiento de residuos.

• Punto limpio.

Configuración del Polígono
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Escenario 1: “Representativo”

Configuración mínima que sirva de base para el 

desarrollo del polígono sectorial, y con el suficiente 

atractivo para atraer inversiones comarcales y 

regionales.

Escenario 2:” Alta ocupación”

Configuración objetivo (represente el 73 % de la 
ocupación del polígono en fase 2 = 530.000 m2) 
donde las sinergias obtenidas sean las  optimas.

Escenario 2 
530.000 m2

Reserva 
200.000 m2

Variante N-640

Escenario 1

Variante N-640

Reserv
a

Teniendo en cuenta las sinergias identificadas en el capítulo anterior, el interés existente de algunas 

empresas en ubicarse en el polígono y la caracterización de las empresas del sector del mueble en A 

Estrada, proponemos los 2 siguientes escenarios de configuración del polígono:

Escenarios

Configuración del Polígono
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Terreno industrial disponible en el Escenario 2

.

Escenario 2

530.000 m2

Reserva

200.000 m2

Superficie máxima terreno: 730.000

Nivel de saturación: 73%

Terreno ocupado 530.000

Terreno en reserva 200.000

Ocupación máxima en planta 353.333

Nivel de ocupación 60%

Terreno industrial 318.000

Terreno industrial ya ocupado 23.925

Terreno industrial disponible 294.075

Según ley del suelo 

(2/3 del terreno 
ocupado)

Consideramos el 

40 % restante 
para zonas 
verdes, viales,..

Hipótesis de 

trabajo

Configuración del Polígono
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Dimensiones de una muestra de empresas fabricantes de mueble y mobiliario en el 
sector en A Estrada.

Tipo de empresa
Facturación 

(€)
Nº 

empleados
Ratio 
(€/op)

Superficie nave 

productiva (m2)

Ratio 

(m2/op)

CARPINTERIA 598.000 18 33.222 3.000 167

FABRICA DE MUEBLES 415.000 17 24.412 2.200 129

FABRICA DE MUEBLES 294.000 12 24.500 1.800 150

FABRICA DE MUEBLES 278.000 10 27.800 1.000 100

CARPINTERIA 445.000 7 63.571 1.000 143

MUEBLERIA 561.000 7 80.143 1.200 171

MUEBLERIA 423.000 7 60.429 1.000 143

FABRICA DE MUEBLES 198.000 5 39.600 400 80

ASERRADERO 119.000 4 29.750 600 150

FABRICA DE COCINAS 172.000 3 57.333 400 133

ASERRADERO 466.000 3 155.333 600 200

CARPINTERIA 120.000 2 60.000 200 100

CARPINTERIA 75.100 2 37.550 250 125

OBJETOS DE MADERA 72.000 2 36.000 250 125

TORNERIA 56.500 1 56.500 200 200

FABRICA DE MUEBLES 23.000 1 23.000 300 300

TOTALES 4.315.600 101 42.729 14.400 143

7 empresas pequeñas (7-18 

operarios) y una superficie 

productiva entre 1.000 y 3.000 

m2.

9 empresas micro (1-5 

operarios) y una superficie 

productiva entre 200 y 600 m2.

Configuración del Polígono
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Relación de empresas que han mostrado interés en instalarse en el polígono 
sectorial de A Estrada hasta enero 2006.

Superficie 

solicitada (m2)

10.000

4.000

3.200

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

30.200Totales

Fabricación varias líneas de mobiliario

Actividad

Cristalería

Mueble de cocina

Mobiliario

Barnizado

Auxiliar del mueble

Carpintería de obra

Diseño de interiores-venta mobiliario

1 empresa mediana-grande: 10.000 
m2.

7 empresas pequeñas y una 

superficie solicitada entre 1.000 y 

4.000 m2.

Configuración del Polígono
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Tipología de empresas productivas que podrían ubicarse en el polígono y 
configuración de escenarios

Configuración del Polígono

Superficie 
cubierta 

(planta productiva, 

almacenes, 

oficinas,..)

Superficie no 
cubierta 

(campas, zonas de 

maniobra de camiones, 

futura expansión a 

corto plazo,...)

Total 
terreno 
industrial 

(m2)

Nº

Total suelo 

industrial 

(m2)

Nº

Total suelo 

industrial 

(m2)

Aserraderos 3.000 3.000 6.000 1 6.000 1 6.000

Secaderos de madera Secado de la madera verde. 4.000 2.000 6.000 1 6.000 1 6.000

Comercializadoras de materias 

primas

Proveedores de referencias de tablero 

especiales o en pequeñas entregas.
3.000 1.000 4.000 3 12.000 4 16.000

Comercializadoras de herrajes
Proveedores de referencias de herraje 

especiales o en pequeñas entregas.
2.000 1.000 3.000 2 6.000 3 9.000

Empresas auxiliares
Marmolistas, cristaleros, 

saneamientos,...

Proveer a las fabricas de muebles de 

componentes (espejos, marmoles,..)
3.000 2.000 5.000 5 25.000 8 40.000

Empresas micro (1-5 operarios) 500 500 1.000 15 15.000 20 20.000

Pequeñas (6-20 operarios) 2.000 2.000 4.000 8 32.000 11 44.000

Medianas y grandes (> 20 

operarios)

Disponen generalmente de todos los 

procesos inegrados en planta.
5.000 5.000 10.000 4 40.000 8 80.000

Subcontratación de barnizados
Dar servicio de barnizado a las 

pequeñas empresas
2.000 1.000 3.000 3 9.000 4 12.000

Subcontratación de 

mecanizados

Dar servicio de mecanizados a las 

pequeñas empresas
2.000 1.000 3.000 1 3.000

Distribución en largas 

distancias (Operador logístico)

Consolidación de rutas nacionales e 

internacionales
6.000 4.000 10.000 1 10.000 1 10.000

Estudios de diseño - decoración Desarrollo de nuevos productos. 1.000 500 1.500 1 1.500 1 1.500

Venta directa a Clientes 1.000 500 1.500 10 15.000 15 22.500

54 177.500 78 270.000Total

Tipo empresa Características principales

Escenario 1
"Representativo"

Empresas 

especializadas

1ª trasformación de 

la madera

Empresas 

comercializadoras 

(materias primas y 

componentes)

Fabricas de mueble 

y mobilario

No disponen de algunos recursos 

productivos (mecanizados, líneas de 

barnizado.

Necesidades terreno industrial/empresa (m2)

Empresas de comercialización y venta de muebles

Escenario 2
"Alta ocupación"
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Servicios comunes que podrían ubicarse en el polígono y configuración de escenarios

Configuración del Polígono

Nº S (m2) Nº S (m2)

Exposición permanente de novedades 1 1.000 1 1.000

Servicios centrales (gestión,mantenimiento, 
seguridad)

1 400 1 1.000

Centro de incubadora de empresas Modulos de 300 m2 10 3.000 20 6.000

Central de compras de productos comunes

Centro de extinción de incendios 1 500

Tratamiento de residuos (biomasa) 1 10.000

Punto limpio Industrial 1 3.000 1 3.000

Punto limpio Municipal (voluminosos) 1 1.500 1 1.500

Total 14 8.900 26 23.000

Tipo empresa
Características 

principales

Escenario 1
"Representativo"

Escenario  2
"Alta ocupación"
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Resumen reparto terreno industrial para cada escenario

Configuración del Polígono

Terreno industrial 

(m2)
%

Terreno industrial 

(m2)
%

Aserraderos y secaderos de madera 12.000 6% 12.000 4%

Empresas comercializadoras (materias primas y 

componentes)
18.000 10% 25.000 9%

Empresas auxiliares 25.000 13% 40.000 14%

Fabricas de mueble y mobilario 87.000 47% 144.000 49%

Empresas especializadas 20.500 11% 26.500 9%

Empresas de comercialización y venta de muebles 15.000 8% 22.500 8%

Total empresas productivas 177.500 95% 270.000 92%

Servicios comunes 8.900 5% 23.000 8%

Total 186.400 100% 293.000 100%

Tipo empresa

Escenario 1
"Representativo"

Escenario 2
"Alta ocupación"
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Escenario 1 Escenario 2

Reserva: 
200.000 m2

Terreno industrial ya ocupado 23.925

Terreno industrial escenario 1 186.400

Nivel de ocupación 60%

Terreno ocupado 350.542

Superficie polígono 530.000

Terreno en reserva 179.458

Terreno industrial ya ocupado 23.925

Terreno industrial escenario 2 293.000

Nivel de ocupación 60%

Terreno ocupado 528.208

Superficie polígono 730.000

Terreno en reserva 201.792

Ocupación:

350.000 m2

Reserva:

180.000 m2

Ocupación:

530.000 m2

Configuración del Polígono
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Diagrama de flujos de materiales entre empresas productivas

Resultado de 5 

encuestas.

Relación:

Alta = Rojo (>40)

Media = Verde (20-40) 

Baja = Blanco (0-20)

Matriz de relación de proximidad entre empresas..

Empresas 

comercializadoras de MP 

y Componentes.

Fabricación de 

mueble y 

mobiliario

Tratamiento de 

residuos

Empresas especializadas 

(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 

madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 

comercialización y venta 

directa a Cliente

Aserraderos Empresas 

Auxiliares (Marmolistas, 

cristaleros, ...)

Distribución 

(Operador 

logístico )

Aserraderos
Secaderos de 

madera
Empresas 

comercializadoras
Empresas 
auxiliares

Fabricas de 
mueble y 
mobiliario

Subcontratación 
barnizado

Subcontratación 
mecanizado

Tratamiento 
residuos

Operador logístico
Empresas de 

venta de muebles

Aserraderos 45 5 7 23 5 7 39 17 5

Secaderos de madera 45 7 5 25 7 7 17 5

Empresas 
comercializadoras

5 15 15 45 15 21 13

Empresas auxiliares 7 7 5 37 15 25 27 15 13

Fabricas de mueble y 
mobiliario

31 39 39 45 45 45 45 45 37

Subcontratación 
barnizado

5 5 7 15 45 17 45 15 5

Subcontratación 
mecanizado

9 5 5 15 45 21 31 15 5

Tratamiento residuos 45 29 13 27 45 45 23 7 5

Operador logístico 15 13 15 45 15 15 7 21

Empresas de venta de 
muebles

5 5 21 15 39 13 13 13 37

Configuración del Polígono
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Sectorización del polígono y plan de crecimiento (Escenario 2).

Empresas 

comercializadoras de MP 

y Componentes.

Fabricación de 

mueble y 

mobiliario

Tratamiento de 

residuos

Empresas especializadas 

(mecanizado, barnizado,..)

Secaderos de 

madera

Flujo residuos

Flujo materiales

Empresas de 

comercialización y venta 

directa a Cliente

Aserraderos Empresas 

Auxiliares (Marmolistas, 

cristaleros, ...)

Distribución 

(Operador 

logístico )

Sentido del 
flujo de 
materiales

Variante N-640

Sector  B

Sector  A

Sector  C

Sentido de 
crecimiento 
del polígono

Servicios 
centrales

Configuración del Polígono

Tipo empresa
Terreno 

industrial (m2)
% Sector

Aserraderos y secaderos de madera 12.000 4%

Empresas comercializadoras (materias primas y 

componentes)
25.000 9%

Empresas auxiliares 40.000 14%

Empresas especializadas 16.500 6%

Fabricas de mueble y mobilario 144.000 49% B

Operador logístico 10.000 3%

Empresas de comercialización y venta de 

muebles
22.500 8%

Servicios comunes 23.000 8%

Total 293.000 100%

A

C
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Ubicación de los servicios comunes (Escenario 2).

Ubicación Definición Nº S (m2) Nº S (m2)

Exposición permanente de novedades 1 1.000 1 1.000

Servicios centrales 
(gestión,mantenimiento, seguridad)

1 400 1 1.000

Centro de incubadora de empresas 10 3.000 20 6.000

Central de compras de productos 
comunes

Centro de extinción de incendios 1 500

Tratamiento de residuos (biomasa) 1 10.000

Punto limpio Industrial 1 3.000 1 3.000

Punto limpio Municipal 1 1.500 1 1.500

14 8.900 26 23.000

Servicios comunes

Total

Escenario  2
"Alta ocupación"

Escenario 1
"Representativo"

Variante N-640

Sector  B

Sector  A

Sector  C

Configuración del Polígono
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XESTUR 

PONTEVEDRA
Sinergias4

Para identificar las sinergias que pueden impulsarse conjuntamente con el desarrollo del polígono, es preciso 

tener en cuenta:

Los agentes relacionados con el sector del mueble en A Estrada, en especial las empresas del 
sector.

El conjunto de actividades relacionadas con el sector, las carencias que hoy en día deben 
superarse y las oportunidades potenciales de una mayor cooperación.

El carácter estratégico, dinámico y abierto del proyecto, que no debe responder sólo a la 
situación actual de las empresas del sector de A Estrada. Adquiere un papel relevante la renovación 
del sector con entrada de nuevas empresas, relevo generacional y atracción de empresas de 
otros ámbitos geográficos. 

Un criterio de eficacia y eficiencia tratando de evitar duplicidades y maximizando los recursos y 
estructuras actualmente disponibles en el entorno.

Otras experiencias locales relacionadas con el sector (Yecla, Córdoba,...) 
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Actividades de la Cadena de Valor de la empresa del mueble

EMPRESAS

Materia 
prima

Producción

Componentes

Procesos y Servicios externos

Transporte

Diseño Barniz
Gestión y Admin.

Otros 
Fabricantes

Residuos

Exposición

E
x
p
e
d
ic
io
n
e
s

Almacén

Secado

Gestión de 
compra

Riesgos laborales

Marketing

Pintura
Incendios..

Competidores
Personas preparadas y motivadas

Bienes complementarios

Maquinaria 

y Equipos

G Superficies

Mayorista M
in
o
ri
st
a
s

Distribución y venta:

E
x
p
o
s
ic
ió
n....

Innovación

Pedidos Instaladores

Otros 
materiales

M
o
n
ta
je

Usuario
Final

Sinergias
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Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios centrales y dirección del mismo. (edificio emblemático y 
representativo).

2

Crear una Dirección de gestión con dedicación profesionalizada y ascendencia en el sector (tarea inicial: Reflexión y Plan 
Estratégico del Sector orientado a la acción en A Estrada; posteriormente desarrollar  asesoramiento a empresas; Diseñar y 
desarrollar servicios al sector e impulso de cooperación, etc.)

1

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios centrales y dirección del mismo. (edificio emblemático y 
representativo).

2

Crear una Dirección de gestión con dedicación profesionalizada y ascendencia en el sector (tarea inicial: Reflexión y Plan 
Estratégico del Sector orientado a la acción en A Estrada; posteriormente desarrollar  asesoramiento a empresas; Diseñar y 
desarrollar servicios al sector e impulso de cooperación, etc.)

1

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y contacto con los clientes de A Estrada7

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas (información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para las empresas 
asociadas (y en colaboración con otras instituciones existentes). 

6

Configurar un “Centro de Exposición Permanente” atractivo como “escaparate dinámico, vivo”.4

Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada.8

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 
instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, alineando todas las actuaciones.

5

Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble de A Estrada en el consumidor final. Unido con la unidad 
de Dirección.

3

Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y contacto con los clientes de A Estrada7

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas (información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para las empresas 
asociadas (y en colaboración con otras instituciones existentes). 

6

Configurar un “Centro de Exposición Permanente” atractivo como “escaparate dinámico, vivo”.4

Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada.8

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 
instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, alineando todas las actuaciones.

5

Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble de A Estrada en el consumidor final. Unido con la unidad 
de Dirección.

3

Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos)

10

Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono

9

Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos)

10

Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono

9

Puesta en marcha de un secadero. 13

Compra conjunta de madera en verde (entre empresas específicas).12

Gestión centralizada de compras.11

Puesta en marcha de un secadero. 13

Compra conjunta de madera en verde (entre empresas específicas).12

Gestión centralizada de compras.11

Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO.

15

Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de los servicios centrales especializada en Prevención de 
Riesgos Laborales

14

Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO.

15

Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de los servicios centrales especializada en Prevención de 
Riesgos Laborales

14

Sinergias
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Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, envases metálicos,..).17

Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el Polígono.16

Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las empresas del sector.18

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, envases metálicos,..).17

Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el Polígono.16

Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las empresas del sector.18

Iniciativas a impulsar para obtener sinergias

Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa 
de nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya establecida)

19 Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa 
de nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya establecida)

19

Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios adecuados (por ejemplo, CNC).22

Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros empresariales, formación continua en el edificio de servicios 
centrales del polígono.

23

Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP. 21

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, 
Sindicatos, CIS, ) a impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para crear una cartera de formación reglada, 
ocupacional (iniciación profesional) y continua, coordinada y potente.

20

Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios adecuados (por ejemplo, CNC).22

Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros empresariales, formación continua en el edificio de servicios 
centrales del polígono.

23

Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP. 21

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, 
Sindicatos, CIS, ) a impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para crear una cartera de formación reglada, 
ocupacional (iniciación profesional) y continua, coordinada y potente.

20

Establecer acciones de sensibilización y de generación de nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 
ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de 
proyectos latentes dentro de las empresas..) 

25

Promover un servicio de generación de nuevas empresas con disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, 
viabilidad, lanzamiento, incubación..)

24

Establecer acciones de sensibilización y de generación de nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 
ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de 
proyectos latentes dentro de las empresas..) 

25

Promover un servicio de generación de nuevas empresas con disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, 
viabilidad, lanzamiento, incubación..)

24

Ver más detalle de las sinergias identificadas en el anexo A-2

Sinergias
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0,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0
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Impacto Estratégico
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23 1,3,9,17,18,25

15

24

7

5, 21,22

20

19

10, 14,1613

12

11

8 6

4 2

14,15Riesgos (e ISO) 

11,12,13Compras y 
Aprovisionamientos

9,10Innovación y Diseño

3,4,5,6,7,8Marketing y Ventas

1,2Gestión

24, 25Nuevos promotores

20,21,22,23Personas preparadas y motivadas

19Logística de Distribución

16,17,18Gestión de Residuos

• Valores medios 
obtenidos de los 
cuestionarios de los 
miembros del Equipo 
de Trabajo y del 
Equipo consultor.

Contiene los códigos 
asignados a las 25 
iniciativas de búsqueda 
de sinergias  

Ejes del Gráfico:

Sinergias
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24, 25Nuevos promotores

20,21,22,23Personas preparadas y motivadas

19Logística de Distribución

16,17,18Gestión de Residuos

0,0
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4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
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9,25 1,3,17,18
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6

7,23 

8 

10,13,16,21,22 

11, 

12 
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14,15Riesgos (e ISO) 
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Aprovisionamientos
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1;2Gestión

Sinergias
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Iniciativa Puntos

1 Crear una Dirección de Gestión con dedicación profesionalizada y 
ascendencia en el sector  

9,0

3 Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble 
de A Estrada en el consumidor final 

9,0

17
Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, 
envases metálicos,..). 

9,0

18 Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las 
empresas del sector. 

9,0

15
Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la 

implantación en las empresas del sector de las normas de calidad 
ISO. 

8,3

7 Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y 
contacto con los clientes de A Estrada 

8,2

23
Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros 
empresariales, formación continua en el edificio de servicios centrales 

del polígono. 
8,0

10
Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y 
Centros de interés para el sector (en coordinación con Cámaras de 
Comercio y otros organismos) 

7,8

14
Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de 
los servicios centrales especializada en Prevención de Riesgos 
Laborales 

7,8

16 Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el 
Polígono. 

7,8

21 Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP.  7,8

22 Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios 
adecuados (por ejemplo, CNC).

7,8

9
Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e 
Investigación existentes en Galicia, incluso invitando a localizarse 
parcialmente en el Polígono  

7,8

25

Establecer acciones de sensibilización y de generación de 
nuevas ideas y proyectos que animen a ser emprendedor (por 

ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en 

centros educativos, jornadas de puertas abiertas, cartera de proyectos 

latentes dentro de las empresas..) 

7,8

5

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas 
(información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para 
las empresas asociadas (y en colaboración con otras 
instituciones existentes). 

7,6

13 Puesta en marcha de un secadero.  7,4

20

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros 
agentes del entorno (Asociaciones, Fundaciones, Sindicatos, CIS, ) a 
impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para 

crear una cartera de formación reglada, ocupacional (iniciación 

profesional) y continua, coordinada y potente. 

7,1

19

Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de 
largo recorrido incluyendo gestión y espacio físico (empresa de 

nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya 

establecida) 

6,8

11 Gestión centralizada de compras. 6,7

2 Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios 
centrales y dirección del mismo.  

6,7

4 Configurar un Centro de exposición permanente para el sector del 
mueble

6,5

24
Promover un servicio de generación de nuevas empresas con 
disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de mercado, viabilidad, 

lanzamiento, incubación..) 
6,1

6

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del 
resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e 

instrumentos a generar para impulsar el Polígono y el sector, 

alineando todas las actuaciones. 

4,5

8 Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, 
representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada. 

4,1

12 Compra conjunta de madera en verde (entre empresas 
específicas). 

2,8

Priorización de Iniciativas*

*Media ponderada con los siguientes pesos relativos= Factibilidad 
50%, Impacto Estratégico 35% y Urgencia 15%

Sinergias
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Plan de Implantación

HITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO

Inicio de promoción y comercialización de espacio en la Ciudad del MuebleA15

Organización de centro de nuevas empresasA14

Comunicación con Centro de FP y poner en marcha iniciativas relacionadas con el centro con equipo(s) especifico(s)A13

Contactar con el Cluster, CIS y con otros centros de interés (Diseño, formación..) para alinear actuacionesA12

Estudiar alternativas idóneas para la actividad de PRL (empresa nueva, Dirección Centralizada)A11

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y servicios susceptibles de comprarse conjuntamenteA10

Búsqueda de operadores logísticos del sector que puedan mostrar y ser de interésA9

Sensibilización y actuaciones para implantar ISO y mejora en gestión en las empresas del sectorA8

Plan de Viabilidad de la Planta de Tratamiento de Residuos-BiomasaA7

Estudio de notoriedad e imagen de marca del mueble de A Estrada punto de partida para establecer un Plan de Comunicación para 
difundir e introducir la imagen de marca.

A6

Definición de la función centralizada de Marketing y VentasA5

Especificar el enfoque  Estratégico del sector del mueble en A EstradaA4

Generar una dinámica continua que implique a los distintos agentes del sector y potencie su Trabajo en Equipo (s) y 
Asociacionismo

A3

Contratar un Gerente de esta Dirección.A2

Profundizar en la Organización de una Dirección Centralizada para potenciar el sector en A EstradaA1

ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD DEL MUEBLE DE A ESTRADA

Plan de implantación5



XESTUR S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

38

Plan de implantación
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Otras realidades del sector del mueble en España:

Yecla

Córdoba

Toledo

A Estrada
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• YECLA -Asociación Regional de Empresarios de la Madera. Región de Murcia (AREMA)-

La Asociación Regional de la Madera, AREMA, es el punto de referencia del sector en la Región de Murcia. Agrupa 
a las industrias transformadoras de la madera en general, entre las que se encuentran los subsectores de 
carpintería, ebanistería, tapicería, fabricantes de elementos decorativos y mueble en general. 

Entre los fines y actividades fundamentales encontramos las siguientes:

� Representar, defender y promocionar los intereses profesionales económicos, sociales y culturales de los 
empresarios del sector de la madera y mueble de la Región de Murcia.

� Ofrecer servicios efectivos para los asociados de carácter general.

� Mejorar la competitividad promoviendo agrupaciones empresariales y participando en todas aquellas acciones 
que se encaminen a la mejora de la capacidad productiva y comercial de las empresas del sector, y la adecuación 
a las normativas, que se  van determinando sobre el devenir de la vida de la empresa.

� Promover la formación empresarial y la mejora en la calidad y capacidad tecnológica de las empresas. 

En el ámbito de servicios, junto a la asesoría laboral, fiscal, jurídica, de cobro de impagados, tramitación y 
traducción de cartas de crédito, etc., se ofrece la información de aquellos aspectos de interés para el sector, 
negociando seguros colectivos para las empresas del sector, asesoría de riesgos laborales, etc. Como servicio de 
nueva creación y una de las primeras experiencias dentro del sector, se ha construido un servicio de prevención 
mancomunado de riesgos laborales denominado SERPREMADE, que agrupa en su inicio a 161 empresas. 

Pero el objetivo puntual de AREMA es hacer frente a los retos que van surgiendo en el devenir de la vida 
empresarial en el orden tecnológico comercial y adecuación legal. Para ello se ha apostado por la vía del fomento 
de agrupaciones y el desarrollo de acciones de cooperación. De este modo y para hacer frente a estas demandas, 
AREMA ha constituido desde su propia organización dotándolas de personalidad jurídica propia y participando 
directa o indirectamente en su gestión, distintas entidades que vamos a relacionar a continuación, y que 
constituyen las piezas que ensambladas alrededor de AREMA forman el núcleo empresarial del sector. Estas 
entidades son: CETEM , CONEXMU y MADEMA.

Anexos



44XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

CETEM, instituto tecnológico que tiene como fin la mejora de la calidad y la producción a través de la 
formación especializada y el desarrollo tecnológico de las empresas de la región. Es una Asociación empresarial 
privada sin ánimo de lucro, creada con la finalidad de servir como infraestructura externa de apoyo para las 
PYMES del Sector del mueble y la madera de la Región de Murcia, y contribuir a mejorar su competitividad. Su 
creación fue promovida por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), la Asociación Regional de 
Empresarios de la Madera (AREMA), el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA), el Excmo.. Ayuntamiento de 
Yecla, la Consejería de Industria y Turismo, el Ministerio de Industria y Energía, y la Comunidad Europea.

CONEXMU, consorcio que tiene como misión principal poner en contacto a las empresas regionales del 
mueble con importadores internacionales. Actualmente tiene 77 empresas asociadas. Inició su actividad en 
1995, como una organización sin ánimo de lucro, subvencionada con Fondos Europeos. Su principal objetivo es la 
promoción internacional del mueble de las empresas asociadas. Se encarga de la organización internacional de la 
Feria del Mueble de Yecla.

Para facilidad del cliente, CONEXMU dispone de una exposición de 16500 m2 en Yecla (Murcia), donde en 
stands individuales se exponen las colecciones de más de 80 empresas.La exposición está abierta durante todo el 
año para los mercados internacionales.

Al cliente internacional  CONEXMU ofrece:

•Gestionar su visita a la exposición

•Acompañamiento en la exposición

•Servicio de intérprete

•Organización de las entrevistas con los responsables de exportación

•Tramitación de solicitudes, asesoramiento, etc.

A la empresa asociada  CONEXMU ofrece:

•Servicio de intérprete

•Asesoramiento en comercio exterior

•Estudios de mercados

•Bases de datos

•Promoción internacional en 40 países

•Participación en la Feria del Mueble de Yecla

MADEMA,es una organización constituida para hacer frente al problema de la recogida de residuos tóxicos y 
mejora del medio ambiente. Agrupa a 130 empresas de la región de Murcia. Cuenta con una planta de 
transferencia de residuos industriales que sirve para eliminar y tratar los residuos producidos sin causar daños al 
medio ambiente. 

Anexos
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•CORDOBA -Unión de Empresarios de la Madera de Córdoba (UNEMAC)

La Unión de Empresarios de la Madera de Córdoba (UNEMAC) nace en marzo de 1991 con el objetivo de ser 
una asociación empresarial que defendiera los intereses del sector y consiguiera la promoción social y 
económica de sus miembros. 

Para alcanzar esa meta, UNEMAC se centra prioritariamente en la formación continua de los 
empresarios y sus trabajadores, en proporcionar información de interés para las empresas y en 
ayudar a las mismas en la obtención de financiación preferencial, a través de convenios con entidades 
de crédito, subvenciones, etc. 

Otros servicios que ofrece  abarcan desde la negociación del convenio colectivo o la apertura de 
nuevos mercados, hasta la elaboración de informes estadísticos sobre la situación y evolución del 
sector en Córdoba y Andalucía. 

Dentro del servicio de formación, la Asociación, en colaboración directa con el Consorcio-Escuela de la 
Madera de Encinas Reales (CEMER), imparte cursos técnicos y de reciclaje de personal sobre temas tan 
variados como la gestión empresarial, el diseño de muebles, Internet o el control numérico.

RIMACOR, es una sociedad controlada por un centenar de fabricantes de muebles de Lucena (Córdoba), 
gestiona los residuos de la industria maderera andaluza a través de dos plantas de tratamiento en 
Lucena y Villa del río. A largo plazo, pretende unirse a empresas similares de las comunidades de Murcia y 
Valencia para mejorar la recogida y gestión de estos residuos.

En principio, las plantas sólo realizan un primer tratamiento a los restos sólidos (trituración de envases, 
maderas y cartones) y su labor principal será la clasificación de residuos (pinturas, disolventes y otros 
desechos industriales) para después remitirlos a una planta de Egmasa (propiedad de la Junta de 
Andalucía), que se encargará de su reutilización.

Rimacor ha empezado a trabajar conjuntamente con Rimasa y Madema, sociedades creadas, 
respectivamente, por los sectores del mueble de Valencia y Murcia, para ofrecer a largo plazo servicios 
conjuntos y especializados en esas tres comunidades.
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•TOLEDO - Asociación de Empresarios de la Madera, Muebles y Afines de Castilla la Mancha 
(AEMCM)

La Asociación se constituyó en 1977, denominándose en un inicio Asociación de Empresarios de la Madera de 
la Provincia de Toledo. En el año 1991, la Asociación pasó a tener ámbito regional, razón por la que pasó a 
designarse con el nombre de Asociación de Empresarios de la Madera, Muebles y Afines de Castilla-La 
Mancha. AEMCM no tiene fines lucrativos.

AEMCM desempeña una importante labor de asesoramiento entre sus asociados. En los ámbitos 

económico, fiscal y financiero, informa sobre cuestiones diversas, como el Impuesto de Sociedades, licencias 

fiscales o la Estimación Objetiva Singular y Directa; gestiona subvenciones; financia proyectos de 

inversiones; hace estudios de viabilidad... También ofrece asesoramiento jurídico sobre cuestiones laborales 

y de consumo y disciplina de mercado. Asimismo, dispone de una asesoría de recursos humanos y un 

departamento de comercio exterior. La Asociación considera que la formación es imprescindible, y por ello 

organiza diversos cursos y seminarios y planifica las necesidades que de ella tienen las diferentes empresas 

asociadas. Cuenta con un departamento de comunicación y fomenta la presencia activa ante las 

administraciones, las organizaciones empresariales y la opinión pública.

•JAEN- Asociación Provincial de Industriales de la Madera y su Comercio de Jaén (ASIMAC)

ASIMAC nace en 1977 con la finalidad de defender los intereses del empresario de la madera y conseguir 
agrupar e impulsar un sector que cuenta con una enorme implantación dentro de la provincia. 

El papel de interlocutor del sector jiennense de la madera ante las instituciones ha sido ostentado por 
ASIMAC desde su constitución; prueba de ello es su presencia como negociadora en los convenios colectivos 
de trabajo para la industria de la madera. 

ASIMAC está integrada por más de 300 empresas que fabrican principalmente mueble clásico (macizo, de 
castaño, roble y aglomerado) y mueble provenzal (de pino), y pone a disposición de sus asociados un amplio 
abanico de servicios que van desde la documentación e información sobre ferias, congresos y 
certámenes de interés para el sector, hasta el asesoramiento, tanto jurídico como económico y 
financiero, para asegurar la buena marcha de sus empresas.
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Management. GestiónÁmbito de 
actividad

Diseñar la ubicación en el Polígono de un edificio-sede de servicios centrales y dirección del mismo. (edificio 
emblemático y representativo).

2

Crear una Dirección de gestión con dedicación profesionalizada y ascendencia en el sector (tarea inicial: 
Reflexión y Plan Estratégico del Sector orientado a la acción en A Estrada; posteriormente desarrollar  
asesoramiento a empresas; Diseñar y desarrollar servicios al sector e impulso de cooperación, etc.)

1

Iniciativas a impulsar

Requiere tiempo y constancia basado en pequeñas 
experiencias positivas que sirvan de ejemplo y de atracción.

Es necesario un compromiso inicial por parte de un núcleo
de personas, empresas-instituciones.. para liderarlo.

Hay diferentes realidades empresariales que 
requieren orientación estratégica, previa a la 
realización de actividades de Marketing.

Las características estructurales y culturales de 
las empresas del sector presentan limitaciones para 
su crecimiento y competitividad.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Definir en mayor detalle la “Dirección”, especificando funciones, órganos de administración, operativa de relación con 
empresas, relación con asociaciones o fundaciones actuales, financiación, etc.

Los destinatarios, los participantes, deben implicarse e ir desarrollando las acciones..en la medida de sus necesidades y 
de la canalización racional de usos y recursos.

Coordinar/estudiar el mejor encaje/utilización de la Fundación actual.

Dirigir servicio (y buscar financiación) de empresas del polígono, de fuera del polígono, instituciones...

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

....Desarrollo
del sector

Promoción
polígono

Dotación y gestión 
de Infraestructuras comunes

....Desarrollo
del sector

Promoción
polígono

Dotación y gestión 
de Infraestructuras comunes
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Marketing y ventaÁmbito de actividad

Crear, seguir y  mantener una página Web, portal de venta y contacto con los clientes de A Estrada7

Crear un “ente” específico (consorcio,...) de ventas (información de mercado, búsqueda de distribuidores,..) para las empresas asociadas (y en 
colaboración con otras instituciones existentes). 

6

Configurar un “Centro de Exposición Permanente” atractivo como “escaparate dinámico, vivo”.4

Crear/Compartir infraestructuras (físicas; delegados, representantes,..) en mercados con potencial para A Estrada.8

Reorientar la actuación actual de Feria del Mueble en función del resultado de la Reflexión Estratégica y de los mecanismos e instrumentos a 
generar para impulsar el Polígono y el sector, alineando todas las actuaciones.

5

Difundir e introducir la imagen renovada de marca del  Mueble de A Estrada en el consumidor final. Unido con la unidad de Dirección.3

Iniciativas a impulsar

Confluencia de producto/mercado/clientes por falta suficiente de especialización 
de producto y concentración en mercado.

Es un proceso de cambio (salida a otros mercados, proactividad comercial, trabajar 
con otros, ...) sin que se  perciba/interiorice la necesidad ante pedidos recibidos.

Actitud reacia a compartir diseños novedosos en el mismo espacio de exposiciones.

Falta de cultura de Marketing y Venta. Endurecimiento del 
entorno competitivo y dificultades de acceso a mercado 
individualmente.
Potencialidad de la Feria del Mueble
Imagen de mueble de calidad

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Plan de Comunicación.
Clarificar el concepto de “Centro de Exposición Permanente” como “escaparate dinámico, vivo”.
Centro de Exposición permanente. Análisis de alternativa “en Polígono” versus “En recinto ferial”. En principio utilizar, adecuar, adaptar...
Diseñar la alternativa idónea para el “ente” de ventas.
Estudiar el encaje de las nuevas necesidades/instrumentos con la actuación de la Feria del Mueble

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha
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Innovación y DiseñoÁmbito de actividad

Organización y Potenciación de visitas conjuntas a Ferias y Centros de interés para el sector (en 
coordinación con Cámaras de Comercio y otros organismos)

10

Estrechar la colaboración con los Centros de Diseño e Investigación existentes en Galicia, incluso invitando 
a localizarse parcialmente en el Polígono

9

Iniciativas a impulsar

Falta de percepción de la necesidad de un diseñó
adicional al que hoy en día se realiza.

Alta presencia de centros de diseño en Galicia.

La competitividad basada en costes no es sostenible en 
las empresas de A Estrada.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Se necesita de una aclaración previa del concepto de Innovación y Diseño.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha
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Compras y 
aprovisionamiento

Ámbito de actividad

Puesta en marcha de un secadero. 13

Compra conjunta de madera en verde (entre empresas específicas).12

Gestión centralizada de compras.11

Iniciativas a impulsar

Gran diversidad de artículos.
Hace años se intentó y no funcionó.
Si no hay planta de tratamiento de residuos el coste de 
la energía para el secado resulta no eficiente.

Supondría un ahorro importante de costes y mejora 
de capacidad de negociación (plazos, lotes..)

Si se crea una planta de tratamiento de residuos 
(biomasa) puede generar energía

Hay un proyecto empresarial local de secadero

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Analizar y seleccionar las materias primas, productos y servicios susceptibles de comprarse conjuntamente.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Tipo de empresa Madera Intermedios Energía Personal 

Aserradero 54% 3% 5% 38% 

Productos de la 

madera 
28% 

8% 7% 57% 

Carpintería y 

auxiliares del mueble 
32% 

22% 6% 40% 

Industrias del 

mueble 
41% 

19% 4% 36% 

Media General 39% 18% 5% 38% 
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52XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

RiesgosÁmbito de actividad

Programar actuaciones encaminadas a la consecución de la implantación en las empresas del sector de las 
normas de calidad ISO.

15

Impulsar una empresa conjunta o departamento específico de los servicios centrales especializada en 
Prevención de Riesgos Laborales

14

Iniciativas a impulsar

Son actividades empresariales de alto riesgo.

La ISO mejora la gestión y la disminución de riesgo.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Estudiar la alternativa más idónea para desarrollar la actividad de PRL (servicios centrales, nueva empresa..).

Distribución del espacio en el Polígono teniendo en cuenta las actividades en función de su riesgo (incendio, 
medioambiente..).

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Anexos



53XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

Gestión de ResiduosÁmbito de actividad

Mejora de la gestión de otros residuos (barnices,plásticos, envases metálicos,..).17

Crear una planta de tratamiento de residuos (biomasa) en el Polígono.16

Adaptar el punto limpio del polígono a las necesidades de las empresas del sector.18

Iniciativas a impulsar

Actividad “molesta”

Existen otras plantas de tratamiento en Galicia

Requiere una masa crítica para su actividad

Normalmente requieren financiación pública

Reducir costes logísticos

Generar energía

Reutilización de materiales.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Plan de viabilidad específico de  la planta de biomasa.

Analizar la viabilidad de la consecución de un acuerdo con la empresa FINSA para la recogida y gestión de los restos de 
madera y otros subproductos como el serrín.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Anexos



54XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

Logística de distribuciónÁmbito de actividad

Impulsar una plataforma logística de consolidación de rutas de largo recorrido incluyendo gestión y 
espacio físico (empresa de nueva creación o asunción de este servicio por una empresa ya establecida)

19

Iniciativas a impulsar

Inversiones ya realizadas en vehículos.

Pérdida en la calidad de servicio

En ocasiones coincide transportista e instalador. En esos 
casos, se debe organizar esta fase del proceso.

Necesidad de operadores logísticos especializados en 
transporte y manipulación del mueble.

Presencia en A Estrada de empresas que pueden ofrecer 
este servicio

La disposición de “pequeñas flotas” individuales no son 
rentables.

Coincidencia de viajes desde distintas empresas

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Búsqueda de posibles operadores privados del sector que puedan mostrar y ser de interés.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Anexos



55XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

Personas preparadas y motivadasÁmbito de actividad

Mejorar la capacidad del Centro de FP con dotación de medios adecuados (por ejemplo, CNC).22

Disponer de espacios adecuados para seminarios, encuentros empresariales, formación continua en el edificio de 
servicios centrales del polígono.

23

Incorporación del Ciclo Superior en el Centro de FP. 21

Mayor coordinación entre empresas, centros formativos y otros agentes del entorno (Asociaciones, 
Fundaciones, Sindicatos, CIS, ) a impulsar desde la Dirección, en su caso, o con otro instrumento para crear una 
cartera de formación reglada, ocupacional (iniciación profesional) y continua, coordinada y potente.

20

Iniciativas a impulsar

Necesita implicar a diferentes agentes con intereses 
dispersos.
Requiere desarrollo/actualización e implicación de 
profesores y/o profesionales en activo.

Que el sector en sí no resulte atractivo en relación a 
otros para los jóvenes por sus condiciones, exigencias... 

Para definir los perfiles y planes de formación por 
competencias las empresas deben poder explicitar los 
rasgos de su futuro en términos de competencias genéricas 
y específicas a desarrollar.

Hoy en día hay carencias y desconexión, aunque ya hay 
contactos establecidos con el Centro de F:

Es el principal factor de éxito para garantizar el futuro.

En la Comarca hay un conocimiento y saber hacer en 
el mueble de calidad a transmitir y aprovechar.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Configurar un Equipo específico con diferentes agentes para profundizar sobre estas iniciativas.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Anexos



56XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

Análisis de sinergias para el Polígono Sectorial del Mueble de A ESTRADA.

XESTUR 

PONTEVEDRA

Nuevos promotoresÁmbito de actividad

Establecer acciones de sensibilización y de generación de nuevas ideas y proyectos que animen a ser 
emprendedor (por ejemplo, concursos de ideas empresariales, charlas informativas en centros educativos, 
jornadas de puertas abiertas, cartera de proyectos latentes dentro de las empresas..) 

25

Promover un servicio de generación de nuevas empresas con disponibilidad de espacios y tutoría (análisis de 
mercado, viabilidad, lanzamiento, incubación..)

24

Iniciativas a impulsar

Normalmente, es una actividad que requiere 
financiación.
Es necesario un liderazgo y una estructura de 
arranque.
Existencia de un vivero de empresas en Villagarcía.

Potencia la renovación y el desarrollo del sector en la 
comarca y la generación de riqueza en la misma.

Inconvenientes /riesgosVentajas/Razones

Configurar un Equipo específico con diferentes agentes para profundizar sobre estas iniciativas.

Implicaciones/Acciones para su puesta en marcha

Anexos


