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PRÓLOGO 

El mercado del mueble a nivel internacional es uno de los más vivos y cambiantes de los que 

existen a nivel mundial. No en vano, las empresas se esfuerzan cada vez más por introducir 

nuevos materiales, nuevos procesos y nuevos productos que permitan mantener una 

competitividad en una coyuntura de mercado globalizado donde cada vez son más las 

amenazas que supone la entrada de nuevos competidores que, por otra parte, ahora llegan 

desde cualquier lugar del mundo. 

En este contexto es de vital importancia la búsqueda de nuevas herramientas que permitan a las 

empresas del sector del mueble tapizado de la Región de Murcia encontrar elementos 

diferenciadores que aumenten su competitividad en este mercado global. De esta forma, la 

innovación tecnológica se erige como uno de los pilares fundamentales en los que se apoya la 

supervivencia del sector. 

Así las cosas, CETEM presenta este “Plan de Fomento de la Innovación Tecnológica para el 

Sector del Mueble Tapizado en la Región de Murcia”, el cual ha sido realizado por la consultora 

SOLUZIONA, empresa con gran experiencia en la realización de planes de innovación en otros 

sectores, con la colaboración de personal técnico de CETEM. 

Este plan pretende establecer las pautas a seguir mediante la realización de una serie de 

acciones a llevar a cabo durante el trienio 2005-2007 con el objetivo de promover e incentivar la 

innovación tecnológica en las empresas del sector del mueble tapizado de la Región de Murcia. 

Dichas acciones implican tanto a las empresas como a los distintos agentes que realizan su 

actividad con el mueble como telón de fondo y suponen un esfuerzo a realizar por parte de 

todos para que puedan conseguirse de manera exitosa. 

No cabe duda que la innovación tecnológica, entendida en toda su amplitud, es un arma de 

primera magnitud para elevar la competitividad de las empresas en una sociedad que se basa, 

cada vez más, en el conocimiento. Para conseguir que esa sociedad del conocimiento se 

implante en nuestro sector es imprescindible establecer lazos de cooperación entre todas las 

empresas pues, “el conocimiento es el único bien económico que crece cuando se comparte”. 

 

Juan Carlos Muñoz Melero 
Presidente CETEM 
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CONSIDERACIONES INICIALES ACERCA DE LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO 

 

OBJETO 

El presente documento contiene los resultados del proyecto denominado “Plan de Fomento de 

la Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble Tapizado en la Región de Murcia”. Los 

objetivos perseguidos con la realización de este trabajo son: 

Realizar una valoración sobre la situación de la innovación tecnológica en la industria del 

mueble tapizado en la Región de Murcia, que englobe tanto a las empresas como a los 

agentes del sistema de innovación. 

Perfilar el sistema de innovación del sector o el sistema ciencia-tecnología-empresa- 

identificando infraestructuras de soporte a la innovación, organismos del sistema público de 

I+D y políticas de fomento de la innovación tecnológica. 

Establecer un patrón de comportamiento innovador de las empresas de la industria del 

mueble tapizado en la Región de Murcia.  

Elaborar un plan de actuación orientado a incrementar el nivel tecnológico de las empresas 

del sector e impulsar la adopción de instrumentos de dirección y gestión de la innovación y la 

tecnología en las empresas. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE TAPIZADO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

El punto de partida en la ejecución de los trabajos propios de este estudio fue la delimitación 

de su ámbito de aplicación. A instancia del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la 

Región de Murcia (CETEM)1, se acotaron las actividades objeto de estudio utilizando la 

clasificación utilizada en la Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística; de acuerdo con esta taxonomía el sector del mueble tapizado se corresponde con 

el subgrupo “Asientos no metálicos” perteneciente a la categoría de “Fabricación de 

muebles”, el cual, a su vez, forma parte del grupo de “Industrias manufactureras diversas”. 

A continuación, considerando que el objeto de este estudio era la realización un plan de 

fomento de la innovación tecnológica, se acotó el concepto de innovación que serviría de 

referencia para el trabajo centrándolo en la introducción de cambios de naturaleza 

tecnológica orientados a aumentar la creación de conocimiento, a generar ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos o mejorados productos, procesos y servicios, a convertir esas ideas 

en prototipos de trabajo y aplicar las mismas a las fases de fabricación, distribución y uso. 

Partiendo de esta definición se distinguieron dos categorías de innovación tecnológica: 

Innovación de producto, consistente en fabricar y comercializar nuevos o mejorados 

productos. 

Innovación de proceso, consistente en la instalación de nuevos o mejorados métodos 

productivos que, en general, mejorarán la productividad, la racionalización de la fabricación y, 

por tanto, la estructura de costes. 

Considerando la clasificación de Pavitt2, el sector del mueble tapizado pertenece a la 

categoría de sectores dominados por los proveedores. Esto significa que la adopción de 

suministrado por proveedores externos y que la generación de tecnología propia, será de 

carácter incremental y tendrá un papel residual dentro de la dinámica innovadora del sector. 

Partiendo de este enfoque, y teniendo presente que el objetivo final del estudio es la 

elaboración de un plan de mejora tecnológica que pueda ser liderado por el CETEM, un 

                                                      
1 De aquí en adelante las referencias al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera en la Región de Murcia se 
realizarán utilizando el acrónimo CETEM. 
2 El profesor Keith Pavitt de la Science Policy Research Unit de la Universidad de Brighton, estableció una 
clasificación de los sectores en función de sus características innovadoras. Esta taxonomía diferencia las siguientes 
categorías: sectores de proveedores especializados, sectores basados en la ciencia, sectores intensivos en escala y 
sectores dominados por los proveedores. Las información acerca de la clasificación de Pavitt se encuentra recogida 
en el artículo con la siguiente referencia: Pavitt, K. Sectorial patterns of technical change: towards a taxonomy and a 
theory. Research Policy, vol.13, nº6.1984. 
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análisis del sector basado en indicadores tradicionales de innovación tecnológica (gasto en 

I+D, gasto en innovación, patentes, personal en I+D, etc.) no sería de utilidad, ya que no 

permitiría tomar el pulso de la innovación en el sector. Por ello, la metodología de trabajo 

seguida para elaborar este diagnóstico ha combinado la utilización de las siguientes fuentes 

de información: 

Fuentes secundarias sobre la dinámica tecnológica del sector y sobre los organismos que 

configuran el sistema de innovación, es decir, a través de estudios, artículos, páginas web, 

etc. 

Entrevistas con los directivos de empresas del sector, con proveedores tecnológicos y con los 

responsables y técnicos de CETEM. 

Resultados de la encuesta de detección de necesidades tecnológicas del sector cuyas 

características se describen a continuación. 

 

LA ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

La principal fuente de información que nutre las conclusiones del análisis sobre la innovación 

tecnológica en el subsector del mueble tapizado es la encuesta de detección de necesidades 

tecnológicas. A través de este procedimiento se consultó a una muestra de 135 empresas 

tapiceras murcianas sobre los siguientes aspectos relacionados con su dinámica innovadora: 

 Importancia de la innovación para la empresa. 

 Apertura hacia el sistema de innovación. 

 Utilización y conocimiento de los programas públicos de fomento de la I+D+i. 

 Utilización de herramientas de gestión de la I+D+i. 

 Tipología de actividades de innovación previstas en el horizonte del próximo trienio. 

 Necesidades tecnológicas relativas a procesos, productos, recursos humanos e 

incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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En lo que respecta a la población de empresas utilizada para realizar el análisis, ésta se 

compone de 135 empresas tapiceras de la Región de Murcia; su nivel de participación en la 

encuesta alcanzó el 21% obteniéndose la participación de 28 empresas.  

Cuestionario de identificación de necesidades tecnológicas del sector del 
mueble tapizado: nivel de participación

79%
(107 empresas)

21% 
(28 empresas)

Empresas que contestaron Empresas que  no contestaron
 

Gráfico 1: Cuestionario de identificación de necesidades tecnológicas del sector del mueble tapizado - nivel de 
participación. 

 
 
 
 



Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

INTRODUCCIÓN 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble
 

 

 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222   

AA
NN

ÁÁ
LL II

SS I
I SS

  SS
EE C

C T
T OO

RR
II AA

LL   



Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

ANÁLISIS SECTORIAL 

 14 

ANÁLISIS SECTORIAL DEL CONTEXTO 

EL SECTOR DEL MUEBLE 

En los últimos años el mueble se ha consolidado como uno de los motores de la economía 

española, protagonizando un imparable proceso de expansión exterior. Se trata de un sector 

formado por más de 13.000 empresas (con más de 170.000 trabajadores entre empleos 

directos e indirectos) y se caracteriza por disponer de una estructura muy atomizada (sólo un 

11,3% emplea a más de 20 trabajadores). 

La producción de muebles en España ha alcanzado durante el año 2002 una cifra cercana a 

los 8.420 millones de euros, lo que supone que casi se ha duplicado entre 1993 y 2002, y 

representa aproximadamente un 10% de la producción europea. 

En los últimos años las empresas del sector del mueble han experimentado un salto cualitativo 

que ha incrementado su nivel de competitividad, ofreciendo un producto cuya máxima 

garantía es la calidad tanto en los materiales, como en el proceso de fabricación, y entre 

cuyos valores añadidos, además del diseño, se encuentra la variedad de estilos que presenta 

(clásico, contemporáneo, vanguardista, etc.) y su capacidad de adaptación a los gustos y 

necesidades de la demanda. 

El mueble español está presente en los cinco continentes. En 2002 las ventas al exterior del 

sector superaron los 1.529 millones de euros. La Unión Europea acapara el mayor porcentaje 

de ventas al exterior de mueble español, siendo los primeros destinos Francia, Portugal, 

Alemania y Reino Unido. Junto a éstos, otros mercados como Estados Unidos, Rusia o 

México, han logrado posicionarse entre los principales mercados de este ranking. 
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EL SECTOR DEL MUEBLE TAPIZADO EN EUROPA 

En el año 2001 la producción de mueble tapizado en Europa alcanzó los 12.041 millones de 

euros. El incremento en la producción fue del 2,6%, levemente inferior al del año 2000 cuando 

fue del 8,5%. 

Las importaciones aumentaron un 7,8% para alcanzar los 3.932 millones de euros, mientras 

que las exportaciones lo hicieron en un 3% situándose en 4.536 millones de euros. 

Europa. Datos básicos del mueble tapizado. 2000-2001 
 2000 2001 

Producción (millones €) 11.741 12.041 
Exportaciones (millones €) 4.406 4.536 
Importaciones (millones €) 3.646 3.932 
Consumo Aparente (Prod.-Export.+Import) (millones €) 10.982 11.437 
Exportaciones / Importaciones (%) 37,5 37,7 
Importaciones / Consumo (%) 33,2 34,4 
Empleo (miles) 122 126 
Producción por empleado (miles €) 96,0 95,6 
Grado de especialización (Prod. Tapizado / Prod. Total) (%) 83 83  

 
Fuente: CSIL. 

 

La producción de mueble tapizado en Europa sufrió una contracción en el año 2001, en el que 

su crecimiento fue del 0,1% muy inferior al 5,8% del año 2000. El crecimiento del consumo 

también se vio ligeramente reducido, siendo del 1,6%. 

Producción, consumo y precios del mueble tapizado en Europa. 1997-2002 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (e)

Mueble Tapizado       
Producción -1,1 1.,0 0,6 5,8 0,1 0,4 
Consumo -3,3 3,3 2,1 3,8 1,6 1,1 
Precios 2,3 2,6 2,3 2,5 2,5 1,9 

Datos Macroeconómicos       
Producto Interior Bruto 3,5 3,3 3,0 4,1 1,9 1,9 
Producción Industrial 5,4 5,1 2,9 5,6 4,5 3,7  

 
Fuente: CSIL. Indicadores Económicos OECD. 
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COMERCIO EXTERIOR EN EUROPA 

En el 2001 las exportaciones europeas del mueble tapizado se incrementaron un 3%, 

alcanzando los 4.536 millones de euros. Esta cifra representa una importante reducción si se 

compara con el año 2000 cuando las exportaciones se habían incrementado un 17%, lo cual 

se puede explicar por la ralentización de la economía mundial después de los 

acontecimientos del 11 de septiembre. 

En Europa, Italia es el país líder en exportaciones de tapizado, con una cuota del 53% de las 

exportaciones totales y un valor de 2.406 millones de euros. A continuación se sitúan Alemania 

con 530,6 millones de euros (11,7%) y Bélgica con 341,5 millones de euros (7,5%). El resto de 

las exportaciones se reparten entre países con porcentajes inferiores al 5%. 

El principal destino de las exportaciones de mueble tapizado europeas son los propios países 

de Europa Occidental y, principalmente, los países de la Unión Europea, que suponen el 

68,1% del total de las exportaciones. Después se situaría América del Norte que recibe bienes 

por valor de 697,4 millones de euros, el 15,37% del total. 

El principal crecimiento en las exportaciones se ha producido en los países de la Europa del 

Este y Rusia a donde, en el año 2001, se exportaron bienes por valor de 138 millones de 

euros, lo que supuso un incremento del 18% respecto al año anterior. 
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Exportaciones Europeas de mueble tapizado por país y área geográfica. 1997-2001 

 Millones de EUROS Porcentaje 
Porcentaje 

variación anual 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 2001 2001/00 Media 97-01

Austria 68,4 73,0 83,7 78,8 86,8 2,0 1,9 10 6 

Bélgica 223,9 250,7 253,4 315,9 341,5 6,4 7,5 8 11 

Dinamarca 156,0 160,8 182,7 210,1 205,3 4,5 4,5 -2 7 

Finlandia 45,3 48,1 38,5 45,5 47,4 1,3 1,0 4 1 

Francia 194,5 202,5 207,1 222,6 212,5 5,6 4,7 -5 2 

Alemania 348,6 378,2 433,4 506,7 530,6 10,0 11,7 5 11 

Grecia 0,7 0,5 0,7 1,0 1,0 0,0 0,0 0 9 

Irlanda 11,2 9,1 7,5 5,7 5,5 0,3 0,1 -4 -16 

Italia 1.903,7 1.894,9 1.938,9 2.322,7 2.405,8 54,3 53,0 4 6 

Noruega 112.5 124,5 142,4 167,3 178,3 3,2 3,9 7 12 

Holanda 79,5 62,8 92,3 90,5 84,1 2,3 1,9 -7 1 

Portugal 11,2 6,6 5,6 6,8 9,4 0,3 0,2 38 -4 

España 113,8 133,3 139,3 156,2 168,9 3,2 3,7 8 10 

Suecia 88,8 94,8 97,4 118,3 102,1 2,5 2,3 -14 4 

Suiza 48,1 50,5 52,7 60,6 58,9 1,4 1,3 -3 5 

Reino Unido 97,0 95,5 90,3 96,9 97,8 2,8 2,2 1 0 

TOTAL 3.503,1 3.585,9 3.766,1 4.405,6 4.535,8 100,0 100,0 3 7 

Europa 
Occidental 

2.555,5 2.798,1 2.966,0 3.333,6 3.410,7 72,9 75,2 2 7 

Unión Europea 2.299,8 2.512,2 2.658,2 3.018,4 3.086,7 65,6 68,1 2 8 

Otros países 255,7 285,9 307,8 315,2 324,1 7,3 7,1 3 6 

Europa del Este 
y Rusia 

158,2 147,2 103,6 116,5 137,5 4,5 3,0 18 -3 

África 15,6 16,4 21,0 20,3 23,6 0,4 0,5 17 11 

América 527,9 466,4 483,3 697,6 715,1 15,1 15,8 3 8 

Norteamérica 508,8 450,7 467,5 681,4 697,4 14,5 15,4 2 8 

América Central 
y del Sur 

19,1 15,6 15,8 16,1 17,6 0,5 0,4 10 -2 

Oriente Medio 64,3 64,7 59,7 67,0 78,8 1,8 1,7 18 5 

Asia y Pacífico 180,8 92,8 132,1 168,3 168,0 5,2 3,7 0 -2 

Otros Países 0,8 0,3 0,3 2,4 1,9 0,0 0,0 -18 25 

Total Mundial 3.503,1 3.585,9 3.766,1 4.405,6 4.535,8 100,0 100,0 3 7 
 

Fuente: CSIL a partir de datos Eurostat. 
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En el año 2001 las importaciones europeas de mueble tapizado alcanzaron los 3.932 millones 

de euros, mostrando un crecimiento de casi un 8% respecto al  año 2000. Tres países 

acumulan cerca del 57% del total de las importaciones europeas. 

Alemania importa bienes por valor de 1.184,2 millones de euros, siendo el principal importador 

europeo con el 30,1% del total. Posteriormente se sitúan Reino Unido con 568 millones de 

euros (14,4% del total), lo que supuso un incremento del 23% en sus importaciones con 

respecto al año 2000, y Francia con 517,3 millones de euros (13,2% del total). 

España representa el 1,5% del total de las importaciones europeas, pero se debe destacar 

que ha sido el país que mayor incremento registró en sus importaciones en el año 2001 con 

un 29%. 

Los principales flujos de entrada tiene su origen en los países miembro de la Unión Europea, 

de donde provienen el 59% del total de las importaciones con un valor de 2.319 millones de 

euros. A continuación figura la Europa del Este con 1.176 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 16% respecto al año 2000 y que suponga el 30% del total de las 

importaciones. 
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Importaciones Europeas de mueble tapizado por país y área geográfica. 1997-2001 

 Millones de EUROS Porcentaje 
Porcentaje 

variación anual 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 2001 2001/00 Media 97-01 

Austria 166,8 171,0 194,0 189,6 198,0 6,2 5,0 4 4 

Bélgica 190,4 201,9 217,0 258,0 259,6 7,1 6,6 1 8 

Dinamarca 80,9 97,9 113,6 136,3 144,1 3,0 3,7 6 16 

Finlandia 29,5 31,6 35,1 39,8 46,4 1,1 1,2 16 12 

Francia 411,1 436,6 459,5 494,5 517,3 15,3 13,2 5 6 

Alemania 909,2 995,1 1.019,9 1.110,6 1.184,2 33,9 30,1 7 7 

Grecia 10,8 10,8 15,5 15,0 15,0 0,4 0,4 0 9 

Irlanda 20,9 23,4 29,1 35,8 38,5 0,8 1,0 8 16 

Italia 30,6 38,0 45,3 58,2 51,2 1,1 1,3 -12 14 

Noruega 91,8 105,7 111,5 118,3 131,5 3,4 3,3 11 9 

Holanda 140,5 127,2 192,0 190,4 214,9 5,2 5,5 13 11 

Portugal 17,2 21,8 27,9 23,2 31,1 0,6 0,8 19 16 

España 28,5 25,6 36,6 44,2 57,2 1,1 1,5 29 19 

Suecia 84,2 89,5 117,1 146,9 143,4 3,1 3,6 -2 14 

Suiza 262,9 283,8 301,6 321,1 331,9 9,8 8,4 3 6 

Reino Unido 205,0 292,2 350,2 461,4 568,0 7,6 14,4 23 29 

TOTAL 4.677,3 2.952,1 3.265,8 3.646,3 3.932,0 100,0 100,0 8 10 

Europa 
Occidental 

1.892,2 2.043,9 2.221,6 2.387,4 2.478,0 70,6 63,0 4 7 

Unión 
Europea 

1.792,6 1.916,4 2.073,8 2.222,7 2.319,3 66,9 59,0 4 7 

Otros países 99,6 127,4 147,8 164,7 158,7 3,7 4,0 -4 12 

Europa del 
Este y Rusia 

652,8 758,7 848,3 1.016,9 1.175,7 24,4 29,9 16 16 

Africa 3,6 3,2 7,9 9,5 7,1 0,1 0,2 25 19 

América 55,5 54,9 58,3 57,7 50,1 2,1 1,3 -13 -2 

Norteamérica 48,5 48,0 50,8 47,3 43,2 1,8 1,1 -9 -3 

América 
Central y Sur 

6,9 6,8 7,4 10,2 6,9 0,3 0,2 -33 0 

Oriente 
Medio 

5,0 9,2 12,7 20,6 30,0 0,2 0,8 46 56 

Asia y 
Pacífico 

70,4 81,8 116,2 152,6 188,1 2,6 4,8 23 28 

Otros Países 0,9 0,5 0,8 1,7 2,8 0,0 0,1 72 35 

Total Mundial 2.680,3 2.952,1 3.265,8 3.646,3 3.932,0 100,0 100,0 8 10 

Fuente: CSIL a partir de datos Eurostat. 
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Por otro lado, la producción europea de mueble tapizado en el 2001 obtuvo un valor de 

12.041 millones de euros, un 3% superior a la cifra del año 2000. Las 15 primeras empresas 

del sector a nivel europeo representan casi el 30% del total de la producción europea, con un 

valor de 3.550 millones de euros. Aunque se debe destacar que sólo las 5 primeras empresas 

ya aportan el 17,4% del total de la producción europea. 

Natuzzi es la principal empresa productora de mueble tapizado de Europa, representa el 6% 

del total de la producción europea con unas ventas, en el año 2001, por valor de 714 millones 

de euros. Natuzzi está altamente especializada en la producción de mueble tapizado en 

cuero. 

Ventas de mueble tapizado en Europa. 2001 

 País Ventas 2001 
(M Euros) 

% Participación 
s/ Ventas 

% Participación 
Producción Europa 

Natuzzi ITA 714,0 100 5,9 
Christie Tyler (2000) UK 586,8 96 4,9 
Steinhoff Germany ALE 320,0 100 2,7 
Schieder Upholstery ALE 260,0 100 2,2 
Roche Bobois (2000) FRA 201,0 60 1,7 
Hukla (2000) ALE 186,1 70 1,5 
Ekomes NOR 168,9 80 1,4 
Chateau D’Ax (2000) ITA 160,3 100 1,3 
Dumeste Sièges (2000) FRA 157,3 100 1,3 
Himolla ALE 153,4 100 1,3 
Softline ITA 140,5 100 1,2 
Capdevielle FRA 135,4 100 1,1 
DFS Furniture UK 129,3 20 1,1 
Rolf Benz ALE 120,7 80 1,0 
Groupe Roset FRA 116,6 70 1,0 

Total 15  3.550,3 80 29,5 

Otras  8.490,7 86 70,5 

TOTAL  12.041 83 100,0 
 

Fuente: CSIL. 
 

Posteriormente se sitúan Christie Tayler con una participación del 5% en la producción 

europea y Steinhoff Germany con un volumen de ventas en el año 2001 que alcanzó los 320 

millones de euros. 

Tal y como se recoge en el cuadro anterior, la mayoría de las 15 principales empresas del 

sector se dedican única y exclusivamente a la producción de mueble tapizado. 

 

 

 



Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble

ANÁLISIS SECTORIAL 

 21

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPANA 

En el año 2001 la economía española creció un 2,7%, tasa inferior al 4,1% del año 2000. La 

demanda doméstica se redujo debido a los elevados tipos de interés y a los precios del 

petróleo. La tasa de desempleo en el año 2001 fue del 13%, una de las más altas de Europa. 

La inversión en construcción residencial mostró una contracción similar a la del año 2000. El 

crecimiento en el PIB para el año 2002 se prevé que sea alrededor del 2%. 

En el sector del mueble tapizado tanto la producción como el consumo disminuyeron en un 

1,4% y un 1,0% respectivamente, en consonancia con el descenso de la producción industrial 

a lo largo del 2001. Las perspectivas para el año 2002 son de contención. 

Las principales regiones productoras de mueble tapizado en España son la Comunidad 

Valenciana con alrededor del 35% del volumen de ventas total, seguida de Murcia con casi el 

30%. Posteriormente el País Vasco y Cataluña generan el 16% y el 14% respectivamente. 

Producción, consumo y precios del mueble tapizado en España. 1997-2002 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (e) 

Mueble Tapizado       
Producción -10,6 7,2 5,9 4,0 -1,4 0,0 
Consumo -12,9 4,5 8,3 3,4 -1,0 0,0 
Precios 2,2 2,5 1,8 1,4 3,0 2,0 

Datos Macroeconómicos       
Producto Interior Bruto 3,8 4,0 3,8 4,1 2,7 2,0 
Producción Industrial 6,1 5,4 3,2 4,0 3,4 3,1 

  
Fuente: CSIL. Indicadores Económicos OECD. 

 

Unos dos tercios de los muebles tapizados vendidos en España se venden a través de 

tiendas de muebles independientes. Los grandes grupos representan alrededor del 17%, 

seguidos de las tiendas especializadas en tapicería con cerca del 9%. 
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COMERCIO EXTERIOR 

En el año 2001 las exportaciones españolas de mueble tapizado se incrementaron un 8% 

hasta alcanzar un valor de 168,9 millones de euros. El destino de la mayor parte de estas 

exportaciones era Europa, especialmente los países de la Unión Europea (UE). 

Tres países absorben poco más del 47% del total de las exportaciones: Francia que es el 

principal mercado de destino con el 23,5% del total (un 22% superior al año 2000) lo que 

supone unos 39,6 millones de euros. Portugal absorbe el 13,3%, para un valor en euros de 

22,4 millones. Reino Unido supone el 10,4% (17,6 millones de euros). 

A lo largo del período 1997-2001, Reino Unido y Portugal registraron un crecimiento anual 

medio del 29% y 14% respectivamente. Las exportaciones a Italia se incrementaron un 73% 

en el año 2001 hasta alcanzar los 6,8 millones de euros en el 2001. Por el contrario las 

exportaciones con destino Alemania, Holanda, Estados Unidos y Bélgica cayeron entre un 7% 

y un 23%. 

Las exportaciones a países de Oriente Medio representan el 6,4% del total, lo que supone un 

incremento del 45% con respecto al año 2000 y un valor en euros de 10,8 millones. 
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Exportaciones de mueble tapizado por país y área geográfica.  
1997-2001 

 Millones de ECU-EUROS Porcentaje 
Porcentaje 

variación anual 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 2001 2001/00 Media 97-01

Francia 24,4 27,9 30,2 32,4 39,6 21,4 23,5 22 13 

Portugal 13,3 17,7 18,8 21,9 22,4 11,7 13,3 2 14 

Reino Unido 6,3 11,1 15,8 16,6 17,6 5,5 10,4 6 29 

Alemania 11,6 12,6 11,8 11,4 10,6 10,2 6,3 -7 -2 

Italia 2,1 3,3 3,1 3,9 6,8 1,9 4,0 73 34 

Holanda 4,4 7,6 7,7 8,8 6,8 3,9 4,0 -23 11 

Estados Unidos 3,0 4,7 7,3 6,9 6,4 2,7 3,8 -7 20 

Bélgica 4,4 5,1 4,5 5,0 4,5 3,9 2,7 -10 1 

Japón 5,0 4,1 3,7 4,7 4,0 4,4 2,4 -14 -5 

Dinamarca 0,5 0,9 1,0 1,8 2,6 0,5 1,5 44 49 

Emiratos Árabes  1,8 2,9 1,8 1,4 2,5 1,6 1,5 79 9 

Suiza 1,9 1,5 2,0 1,8 2,5 1,6 1,5 40 6 

Suecia 0,6 1,1 1,1 2,6 2,4 0,6 1,5 -6 40 

Rusia 3,3 2,1 1,7 2,6 2,4 2,9 1,4 -6 -7 

Andorra 2,0 1,7 1,8 2,1 2,3 1,8 1,3 7 3 

Top 15 84,8 104,0 112,3 123,8 133,5 74,5 79,0 8 12 

Europa Occidental 77,5 97,2 105,1 117,1 128,0 68,1 75,8 9 13 

Unión Europea 71,4 91,6 98,1 109,5 119,5 62,7 70,8 9 14 

Otros países 6,1 5,6 7,0 7,6 8,5 5,4 5,0 12 9 

Europa del Este y Rusia 5,6 4,5 4,6 7,8 5,9 4,9 3,5 -24 1 

África 1,7 2,1 2,1 2,3 2,5 1,5 1,5 11 11 

América 7,0 10,6 12,1 12,1 12,3 6,2 7,3 2 15 

Norteamérica 3,2 5,5 8,2 7,9 7,5 2,8 4,4 -5 24 

América Central y del 
Sur

3,8 5,1 3,9 4,2 ,49 3,4 2,9 15 6 

Oriente Medio 9,3 9,9 7,2 7,4 10,8 8,2 6,4 45 4 

Asia y Pacífico 12,4 8,9 8,1 9,6 9,4 10,9 5,6 -2 -7 

Otros Países 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 n.d. n.d. 

Total Mundial 113,8 133,3 139,3 156,2 168,9 100,0 100,0 8 10 
Fuente: CSIL a partir de datos Eurostat. 
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El que respecta a las importaciones totales de mueble tapizado, estas alcanzaron un valor de 

57,2 millones de euros en el 2001, lo que supone un crecimiento del 29% con respecto al año 

2000. 

La mayor parte de los flujos entrantes vienen de países de la Europa Occidental, 

especialmente de países miembro de la UE (con casi el 80% del total). Conviene resaltar la 

importante tasa del 15% que proviene de Asia y Pacífico. 

Las importaciones españolas de mueble tapizado provienen fundamentalmente de Italia y 

Francia. Italia es el principal proveedor, con una tasa del 39% del total (22,3 millones de 

euros) y un crecimiento del 34% respecto al año 2000. Le sigue Francia con una cuota del 

20,7% (11,8 millones de euros) y un crecimiento del 57% respecto al año 2000. 

Las importaciones desde China alcanzaron un valor de 5,3 millones de euros en el 2001, lo 

que significa un incremento del 65% comparado con el año anterior. 
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Importaciones de mueble tapizado por país y área geográfica. 1997-2001 

 Millones de EUROS Porcentaje Porcentaje variación 
anual 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 2001 2001/00 Media 97-01 

Italia  2,6 11,0 14,7 16,7 22,3 44,3 39,0 34 15 

Francia  4,7 2,4 6,7 7,6 11,8 16,6 20,7 57 26 

China 1,6 2,0 2,7 3,2 5,3 5,4 9,2 65 36 

Alemania 2,3 3,6 3,8 4,0 4,7 8,0 8,2 18 20 

Portugal 0,5 0,6 1,4 3,6 3,6 1,9 6,2 0 60 

Taiwan 0,5 0,4 0,7 0,9 1,6 1,7 2,8 85 35 

Estados Unidos 0,3 0,3 1,0 1,0 ,12 1,2 2,1 23 37 

Dinamarca 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 3,5 1,8 1 0 

Indonesia 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 1,4 11 36 

Suecia 1,0 1,3 1,8 1,9 0,8 3,4 1,4 n.d. -5 

Reino Unido 0,9 0,3 0,6 0,5 0,6 3,3 1,1 35 -9 

Polonia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 1,1 n.d. 27 

Holanda 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 1,1 0,8 13 8 

Bélgica 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 2,9 0,6 6 -20 

Filipinas 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 n.d. 62 

Top 15 27,1 24,1 35,2 41,9 55,5 95,2 97,0 32 20 

Europa Occidental 24,6 21,4 30,4 36,3 45,9 86,4 80,2 26 17 

Unión Europea 24,4 21,2 30,3 36,0 45,7 85,8 79,9 27 17 

Otros países 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0,3 -27 -4 

Europa del Este y 
Rusia 

0,3 0,2 0,1 0,2 0,8 1,1 1,4 n.d. 28 

Africa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 -26 53 

América 0,6 0,5 1,1 1,6 1,5 2,1 2,6 -5 26 

Norteamérica 0,3 0,4 1,0 1,1 1,2 1,2 2,1 8 38 

América Central y del 
Sur

0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,9 0,5 -36 3 

Oriente Medio 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,4 n.d. n.d. 

Asia y Pacífico 2,9 3,3 4,7 5,9 8,6 10,2 15,0 46 31 

Total Mundial 28,5 25,6 36,6 44,2 57,2 100,0 100,0 29 19 

 
Fuente: CSIL a partir de datos Eurostat. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO ESPAÑOL 

El mercado español del mueble tapizado experimentó una contracción del 1,2% en el año 

2001 en comparación con el año anterior. El mercado español ocupa el quinto lugar en 

Europa y su valor es de 638 millones de euros. En el 2001 las exportaciones continuaron con 

su tendencia de incremento (+8% comparado con el 2000) y la balanza comercial siguió 

siendo positiva, a pesar del aumento de las importaciones (+29% en 2001). 

El mercado español registra un predominio de empresas locales que realizan la mayor parte 

de su volumen de ventas en el interior de sus propias fronteras. Algunas de las empresas 

orientadas a la exportación son: Perobell, Euro Keyton, Maher e Industrias Cerdá. 

Ventas de mueble tapizado en el mercado español. 2001 

 País Ventas 2001 (M 
Euros) 

Tasa de 
mercado (%) 

% Ventas tapizado 
en España 

Granfort ESP 28,0 4,4 70 
Natuzzi ITA 12,0 1,9 2 
Sofarama ESP 7,2 1,1 60 
Xirivella (2000) ESP 6,2 1,0 80 
Tre erre ITA 4,7 0,7 15 
Perobell (2000) ESP 4,3 0,7 55 
Diseños Tapizados Muñoz ESP 3,8 0,6 80 
Capdevielle FRA 3,4 0,5 3 
Tapizados Juanes ESP 3,1 0,5 65 
Tapicería Herma (2000) ESP 3,0 0,5 63 

Abdon y Lucas ESP 2,8 0,4 78 
Euro Keyton (2000) ESP 2,1 0,3 28 
Jomi (2000) ESP 1,8 0,3 100 
Maher ESP 1,7 0,3 55 
Hukla (2000) ALE 1,5 0,2 1 
Industrias Cerdá ESP 1,4 0,2 40 
Brianform ITA 0,5 0,1 5 
Salcon ITA 0,3 0,1 5 
ALD (2000) FRA 0,3 0,0 3 
Zanotta ITA 0,3 0,0 2 

Total 20  88 13,8 7 

Otras  550 86,2 5 

TOTAL  638 100,0 5 

  
Fuente: CSIL. 

 

Granfort ocupa la primera posición del mercado español con ventas por valor de 28 millones 

de euros y una tasa del 4,4% del mercado. Sus ventas disminuyeron en el 2001 un 3%, 

aunque en el año anterior habían experimentado un incremento del 25%. Granfort exporta el 

30% de su producción, principalmente a Francia y Portugal. 

En segundo lugar se sitúa una empresa italiana, Natuzzi con una tasa de mercado del 1,9%. 

Es un competidor directo de Granfort y la primera empresa extranjera del ranking. Ha tenido 

un incremento en sus ventas en España del 45% en el 2001. 
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SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL 
MUEBLE TAPIZADO 

La complejidad del proceso de innovación tecnológica conduce a que no todas las empresas 

innoven de la misma forma: mientras que unas desarrollan internamente la tecnología, otras la 

absorben; unas orientan sus innovaciones a crear nuevos productos y otras a mejorar los 

procesos productivos3. Por ello, el punto de partida en la realización del análisis sobre la 

situación tecnológica del sector del mueble tapizado es el establecimiento de su patrón de 

innovación tecnológica. A continuación, se identifican las necesidades tecnológicas que el 

sector tendrá que afrontar en el horizonte del próximo trienio. Por último, se determina la 

capacidad del sector a nivel estratégico y de gestión para rentabilizar al máximo sus 

actividades de innovación tecnológica, ya sea internamente a través de departamentos 

propios o en colaboración con los organismos del sistema de innovación.  

PATRÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Se ha denominado patrón de innovación tecnológica al comportamiento seguido por las 

empresas del sector del mueble tapizado para introducir cambios de naturaleza tecnológica 

orientados a reducir costes, mejorar la calidad de sus productos u obtener productos 

diferenciados. Para establecer este perfil se han analizado dos aspectos: los procesos 

productivos más sensibles a la realización de actividades de cambio tecnológico y el tipo de 

actividades que desarrollan las empresas para abordar dichos cambios.  

En lo que se refiere a los procesos productivos más sensibles4, como muestra la figura 

siguiente, en el horizonte del trienio 2005-2006, las actividades de mejora tecnológica se 

centrarán principalmente en los procesos de corte y cosido, operaciones que en el conjunto 

del proceso productivo aglutinan las principales inversiones en equipos y sobre las que existe 

también una gran demanda en formación –relacionada con la utilización de la nueva 

maquinaria-; además son también procesos sensibles  el tapizado, la elaboración de bocetos 

y la recepción, inspección y almacenaje de materias primas. 

                                                      
3 El Sistema Español de Innovación. Diagnóstico y Recomendaciones: Libro Blanco.  
4 La sensibilidad de los procesos productivos está determinada en función de la intensidad de actuaciones 
innovadoras previstas por el total de la muestra de empresas sobre cada uno de los procesos.  
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SENSIBILIDAD DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS A LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Alta Media Baja

Corte

Cosido

Elaboración de bocetos

Recepción, inspección 
y almacenamiento de 

materias primas

Tapizado

Construcción de 
prototipos

Enfundado

Almacenamiento

Etiquetado de producto

Elaboración de planos

Elaboración de 
plantillas
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Montaje

Selección de tejidos

Distribución

 

Figura 1: Patrón de innovación tecnológica en las empresas del sector del mueble tapizado – Procesos sensibles a la 
realización de actividades de innovación tecnológica. 

 

En lo que respecta a la estrategia de capacitación tecnológica, se observa que la mejora en la 

organización y gestión de procesos y la formación son las actividades con mayores 

expectativas.  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PREVISTAS 
POR LAS EMPRESAS EN EL HORIZONTE DEL PRÓXIMO TRIENIO 

(clasificadas por frecuencia de realización)

Alta Media Baja

Mejoras en la 
organización y 

gestión de procesos

Formación 

Compra de equipos

Informatización

Mejora o desarrollo 
de equipos

Contratación de 
servicios tecnológicos

 
Figura 2: Patrón de innovación tecnológica en las empresas del sector del mueble tapizado. Tipología de actividades 

de capacitación tecnológica. 
 

Considerando ahora las estrategias de mejora tecnológica previstas por las empresas para los 

distintos procesos, además de confirmarse el patrón expuesto anteriormente, se pone de 

manifiesto que las actividades de desarrollo tecnológico se concentran en los procesos de 

corte y cosido y también, aunque con menor relevancia, en la construcción de prototipos. Por 

otra parte, la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones se orienta 

principalmente a las operaciones relacionadas con el almacenamiento, tanto de materias 

primas como de productos terminados; de ahí la relevancia del etiquetado de productos; 

asimismo la introducción de las TIC también es importante para el área de diseño y desarrollo 

de productos. 
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Patrón de innovación tecnológica de las empresas del sector del mueble tapizado: 
actividades de innovación tecnológica en los procesos productivos relativos a la 

fabricación del mueble tapizado
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Gráfico 2: Patrón de innovación tecnológica de las empresas del sector del mueble tapizado: actividades de 
innovación tecnológica en los procesos productivos relativos a la fabricación del mueble tapizado. 
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

A partir de los resultados de la encuesta y del proceso de discusión con los expertos 

tecnológicos del sector se han identificado las necesidades tecnológicas del sector del 

mueble tapizado para el horizonte del próximo trienio, las cuales se han agrupado en cuatro 

categorías: procesos de fabricación del mueble tapizado, mejora de productos, cualificación 

de los recursos humanos e implantación y asimilación de las TIC. 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS RELATIVAS A LA FABRICACIÓN DEL MUEBLE TAPIZADO 

La fabricación de mueble tapizado se caracteriza por ser un proceso artesanal cuyos niveles 

de estandarización son todavía bajos y que resulta difícil de automatizar. Por ello, las 

demandas más relevantes del sector en el ámbito del proceso de fabricación se refieren a la 

automatización, en especial de aquellos procesos que todavía son intensivos en mano de 

obra, como el tapizado, el embalaje y el transporte interno de producto. 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE TAPIZADO: PROCESOS DE FABRICACIÓN

Muy Relevantes

Automatización del transporte interno 

Automatización del tapizado
Automatización del embalaje 

Relevantes

Introducción de sistemas CAD para diseño
Integración de sistemas de diseño, plantillaje y corte
Automatización del preparado
Automatización del corte 
Nuevos materiales
Mejor utilización de los equipos adquiridos
Automatización del sistema de marcada

Poco Relevantes

Mejora del mantenimiento de las máquinas
Introducción de sistemas CAD para patronaje
Incorporación de sistemas de metraje automático 
de tejidos
Optimización de los esqueletos
Informatización de la gestión de stocks de materias 
primas  

 
Figura 3: Necesidades tecnológicas de las empresas del sector del mueble tapizado: procesos de fabricación. 
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS RELATIVAS A LA MEJORA DE PRODUCTOS 

En lo que se refiere a la innovación en producto, las demandas del sector se orientan a la 

introducción de nuevos conceptos de producto y a la introducción de nuevos productos 

orientados a segmentos de mercado con altas expectativas de crecimiento, como por ejemplo 

asientos para la tercera edad que incorporen mecanismos de apertura fácil. 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE TAPIZADO: MEJORA DE PRODUCTO

Muy Relevantes
Introducción de nuevos conceptos de producto

Introducción de nuevos productos

Relevantes
Utilización de nuevos materiales en elementos accesorios

Introducción de nuevos diseños

Poco Relevantes
Mejora de la ergonomía de los sofás y asientos

Mejora de la calidad de los productos
 

Figura 4: Necesidades tecnológicas de las empresas del sector del mueble tapizado: mejora de producto. 
 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS RELATIVAS A LOS RECURSOS HUMANOS 

El progreso tecnológico y el impacto de las tecnologías de la información en los sistemas de 

producción ha provocado que la obtención de ventajas competitivas por parte de las 

empresas se deba, en gran medida, a la existencia de trabajadores cualificados, que 

dispongan de un nivel de formación adecuado y que sean capaces de adaptarse a las 

necesidades cambiantes del mercado.  

En la actualidad el nivel de cualificación técnica de los operarios de las empresas del sector 

del mueble tapizado es en general bajo, lo que dificulta la introducción determinadas 

innovaciones, especialmente aquellas relativas a la automatización de procesos o a la 

introducción de equipos controlados por ordenador. Las carencias técnicas del personal 

impiden el óptimo aprovechamiento de estos equipos y retrasan la obtención de las 

reducciones de costes derivadas de su utilización, lo que puede llevar a la empresa a perder 

posiciones competitivas. Por este motivo, las principales necesidades del sector en el ámbito 

de los recursos humanos hacen referencia a la mejora de la cualificación de los operarios, y 

especialmente en el ámbito de la utilización y aprovechamiento de los equipos. 
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE TAPIZADO: RECURSOS HUMANOS

Muy Relevantes

Mejorar la cualificación de los operarios 

Mejorar la cualificación de los operarios en relación con
la utilización y aprovechamiento de los equipos

Relevantes

Disponer de personal polivalente en los proceso de 
tapizado, montaje y embalaje

Disponer de personal que sepa “llevar máquinas de 
cosido” y no sólo “coser”

Reducir la resistencia del personal a rotar por 
los distintos puestos

Disponer de oferta formativa para los gestores

Poco Relevantes

Disponer de creativos capaces de desarrollar productos
y no sólo de elaborar bocetos

Disponer de manuales técnicos relativos a los procesos 
productivos

Mejorar la cualificación del personal en relación con la 
utilización de ordenadores a nivel básico

Mejorar la cualificación de los técnicos
 

 
Figura 5: Necesidades tecnológicas de las empresas del sector del mueble tapizado: recursos humanos. 
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS RELATIVAS A LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en sí mismas no son claves en la 

determinación del nivel competitivo del sector del mueble tapizado pero actúan como 

herramientas de apoyo a los procesos productivos y de gestión contribuyendo a obtener 

ahorros en los costes. Por ello, la principal demanda del sector en el ámbito de las TIC hace 

referencia a la introducción de herramientas que permitan planificar y controlar la producción 

y que sirvan de apoyo a la toma de decisiones. 

Por otra parte, las demandas relativas al desarrollo de páginas web, hace pensar que su 

utilización todavía no está extendida entre las empresas lo que indica que el sector del 

mueble tapizado se encuentra en un estado incipiente en cuanto a su inserción en el negocio 

electrónico. 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE TAPIZADO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

Muy Relevantes

Disponer de sistemas informáticos que permitan 
planificar y controlar la producción

Disponer de página web

Disponer de herramientas informáticas 
que exploten la información de la empresa 
para la toma de decisiones

Relevantes

Poco Relevantes

Disponer de sistemas telemáticos para la recepción 
de pedidos y para facilitar información a los 
clientes en tiempo real

Informatizar la gestión del almacén de materias primas
y de productos terminados

Disponer de sistemas telemáticos para la 
realización de pedidos a proveedores

Disponer de un sistema de comercio electrónico
 

 
Figura 6: Necesidades tecnológicas de las empresas del sector del mueble tapizado: TIC. 
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

La gestión de la innovación tecnológica incluye todas aquellas actividades que capacitan a 

una organización para hacer el mejor uso posible de sus recursos tecnológicos empleados en 

la consecución de sus objetivos estratégicos. Es decir, consiste en la “organización y 

dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener 

nuevos o mejorados productos, procesos y servicios, el desarrollo de dichas ideas en 

prototipos de trabajo y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, 

distribución y uso, respondiendo a las necesidades del cliente y del mercado”5. 

Por tanto, aunque podría pensarse que la innovación tecnológica es un proceso irregular y 

aleatorio en el mundo de la empresa esta debe ser fruto de un proceso deliberado, guiado por 

gestores bajo una práctica contrastada y consecuente con sus fines, es decir es preciso 

sistematizar la gestión de la innovación tecnológica.  

En el sector del mueble tapizado la cultura de la innovación tecnológica no está extendida 

mayoritariamente entre las empresas; aunque la innovación se reconoce mayoritariamente 

como un factor imprescindible, en ningún caso es considerada un elemento estratégico y en 

consecuencia no se dirige ni gestiona como tal. 

Importancia de la innovación tecnológica para las 
empresas del sector del mueble tapizado

4%
1

53%
15

43%
12

Es imprescindible Es importante 

No, en mi negocio no es importante Ns/Nc  
 

Gráfico 3: Importancia de la innovación tecnológica para las empresas del sector del mueble tapizado. 
 

La utilización de prácticas de gestión de actividades de innovación tecnológica en el sector 

del mueble tapizado es todavía escasa ya que sólo una minoría de empresas han adoptado 

rutinas vinculadas a esta función como la gestión de proyectos, la utilización de mecanismos 

de protección de resultados, etc. Sin embargo, como aspecto positivo puede apuntarse que 

un número significativo de empresas han sentado las bases para poner en marcha las 

                                                      
5 Definición perteneciente a Edward B. Roberts, tomada de la publicación de COTEC “Pautas metodológicas en 
gestión de la tecnología y de la innovación para empresas-TEMAGUIDE”. 
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prácticas relacionadas con están función ya que disponen de oficina técnica, departamento 

responsable de coordinar, entre otras cosas, las actividades de investigación desarrollo e 

innovación que realice la empresa6. 

Gestión de la innovación tecnológica en las empresas del sectordel mueble tapizado: 
prácticas operativas

12

1

2

4

2

3

Departamento de innovación/ de  I+D+I/Oficina
técnica.

Plan de innovación tecnológica/Plan de  I+D+I/Plan
tecnológico.

Presupuesto específ ico para  I+D+I o innovación
tecnológica.

Herramientas de gestión de cartera de proyectos
de I+D+I: matrices de decisión, etc.

Gestión documental de proyectos de  I+D+I

Vigilancia tecnológica

Mecanismos de protección de resultados de
actividades de I+D+I: patentes, modelos de

utilidad, etc.

 

Gráfico 4: Gestión de la innovación tecnológica en las empresas del sector del mueble tapizado: prácticas operativas. 

                                                      
 
6 Para más información ver la publicación del CETEM “Diseño industrial: La oficina técnica en el sector del mueble”. 
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FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

La utilización de mecanismos de ayuda para la financiación de actividades de I+D+i es una 

práctica que no se extiende al conjunto del sector, sólo el 43% de las empresas reconocen 

haber utilizado estos programas. 

Financiación de las actividades de innovación tecnológica en el 
sector del mueble tapizado: empresas que utilizan instrumentos 

de ayuda

57%
(16 empresas)

43%
(12 empresas)

Utilización de programas de fomento de la I+D No utilizan  
 

Gráfico 5: Financiación de las actividades de innovación tecnológica en el sector del mueble tapizado: Empresas que 
utilizan instrumentos de ayuda. 

 

Por otra parte cabe destacar que, en conjunto, la solicitud de ayudas a programas de ámbito 

nacional como el PROFIT, créditos CDTI o los proyectos del Plan nacional supera a los de 

carácter regional; a expensas de realizar un análisis más profundo, este dato podría indicar la 

existencia de un grupo de empresas con proyectos de I+D+i de nivel tecnológico “alto” y con 

potencial para ejercer un papel “tractor” en el ámbito de la innovación tecnológica sectorial.  

Por último, se puede apuntar que a la hora de financiar sus proyectos las empresas no actúan 

con un planteamiento de “estrategia de financiación” sino de “búsqueda de subvenciones 

para proyectos”. Prueba de ello es que suelen recurrir a un único tipo de programa y no 

combinan instrumentos que normalmente son compatibles entre sin (ayudas regionales, plan 

nacional, créditos CDTI, etc.) 
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Financiación de las actividades de innovación tecnológica en el sector del mueble tapizado: 
utilización de programas de fomento de la I+D+I

7

2

3

3

2

6

3

Programas regionales de I+D+I

PROFIT

Deducciones f iscales   

Plan Nacional de I+D+I

Créditos CDTI

Programa Marco

Arte-Pyme

Otros

 

Gráfico 6: Financiación de las actividades de innovación tecnológica en el sector del mueble tapizado: utilización de 
programas de fomento de la I+D+i. 

 

Analizando ahora la aplicación de incentivos fiscales por la realización de actividades de 

I+D+i, se observa que su utilización es muy reducida ya que sólo el 11% de las empresas 

reconoce haberlos aplicado. Las ayudas fiscales permiten a la empresa que realiza 

actividades de I+D o innovación beneficiarse de un conjunto de deducciones sobre la cuota 

líquida del Impuesto de Sociedades por los gastos realizados durante el período impositivo en 

actividades de I+D+i. A la vista del patrón de innovación mostrado por el sector y de la 

escasa sistematización de la gestión tecnológica en las empresas de esta industria, no es de 

extrañar que la utilización de incentivos fiscales sea minoritaria, a pesar de sus ventajas, este 

mecanismo es complejo en su aplicación y se orienta a principalmente actividades de 

investigación y desarrollo. 
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Financiación de las actividades de innovación en las empresas del 
sector del mueble tapizado: utilización de incentivos fiscales a las 

actividades de I+D+i

11%

89%

Empresas que aplican incentivos fiscales por la realización de actividades de I+D+i
Empresas que NO aplican incentivos fiscales por la realización de actividades de I+D+i

 
Gráfico 7: Financiación de las actividades de innovación tecnológica en el sector del mueble tapizado: utilización de 

incentivos fiscales por la realización de actividades de I+D+i. 
 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

La innovación tecnológica, entendida como la conversión de conocimiento tecnológico en 

nuevos productos o procesos para su introducción en el mercado, es una actividad 

fundamentalmente empresarial. Sin embargo, el proceso de innovación no se produce 

únicamente en el interior de la empresa sino que éste puede estar influido por elementos 

externos que intervienen en el proceso de producción, transmisión y asimilación de 

conocimiento científico-tecnológico. Entre estos agentes externos se encuentran los centros 

tecnológicos, los centros de investigación, las universidades, etc.; estas instituciones de 

carácter científico-tecnológico, junto con otros organismos que prestan servicios de apoyo al 

proceso de innovación y la administración, componen lo que se denomina el sistema de 

innovación.  

Considerando únicamente, las entidades de origen científico tecnológico, se observa que las 

empresas del sector del mueble tapizado muestran una actitud favorable hacia la utilización 

de los recursos del sistema de innovación, ya que el 64% de las empresas se apoyan en su 

entorno científico-tecnológico para abordar sus procesos de innovación tecnológica.  
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Utilización de recursos del Sistema de Innovación a 
disposición de las empresas del sector del mueble tapizado: 
nivel de colaboración de las empresas con los organismos 

del Sistema.

36%
(10 empresas)

64%
(18 empresas)

Empresas que recurren al Sistema de Innovación

Empresas que NO recurren al Sistema de Innovación
 

 
 

Gráfico 8: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 
tapizado: nivel de colaboración de las empresas con los organismos del Sistema. 

 

Asimismo, considerando el tipo de organismo al que las empresas suelen acudir, se observa 

una clara preferencia por CETEM al que recurren 18 empresas, es decir el 100% de las que 

han manifestado recurrir al Sistema de Innovación. 

Utilización de recursos del Sistema de Innovación a disposición de las 
empresas del sector del mueble tapizado: 

tipología de organismos a los que recurren las empresas 

100%

33%

22%

28%

CETEM

Otros centros
tecnológicos

Organismos públicos de
investigación

Universidades

 
Gráfico 9: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 

tapizado: tipología de organismos a los que recurren las empresas (% de empresas que recurren a cada tipo de 
organismo). 
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En lo que se refiere a la estrategia de relación con el entorno, la tendencia ligeramente 

dominante es la de las empresas que trabajan, además de con CETEM, con otros organismos 

diversificando así su demanda de recursos del entorno.  

Utilización de recursos del Sistema de Innovación a disposición 
de las empresas del sector del mueble tapizado:

 estrategia de colaboración

44%
8 empresas

56%
10 empresas

Trabajan sólo con el CETEM Trabajan con varios organismos
 

Gráfico 10: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 
tapizado: estrategia de colaboración (porcentaje y nº de empresas que utilizan cada estrategia). 

 

Por otra parte, con relación al patrón de demanda, se observa que las empresas recurren a su 

entorno científico-tecnológico para adquirir principalmente información, formación y servicios 

tecnológicos (análisis, ensayos, etc.) mientras que la incorporación de personal y la 

realización de I+D+i bajo contrato son actividades con menor nivel de demanda. 

Utilización de recursos del Sistema de Innovación a disposición de las 
empresas del sector del mueble tapizado: 

tipología de actividades demandadas por las empresas

8

13

13

17

8

I+D+I

Servicios

Formación

Información

Personal

 
 

Gráfico 11: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 
tapizado: actividades demandadas por las empresas (nº de empresas que demandan cada una de las actividades 

propuestas).  
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Contrastando ahora, en términos relativos, el patrón de demanda de CETEM con el del resto 

de los organismos del Sistema se observa las empresas prefieren al centro de Yecla a la hora 

de demandar I+D bajo contrato y formación, mientras que para buscar información se apoyan 

principalmente en otros organismos; por último cabe destacar que para servicios o personal 

ambos tienen una importancia similar. 

Utilización de recursos del Sistema de Innovación a disposición 
de las empresas del sector del mueble tapizado: 

comparación del patrón de demanda del CETEM con el del conjunto de  los restantes 
organismos del Sistema

14

5

20 24

5

31

50

12

1525

CETEM

Restantes organismos

I+D+I Servicios Formación Información Personal
 

Gráfico 12: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 
tapizado: comparación del patrón de demanda de CETEM con el del conjunto de los restantes organismos del 

Sistema (% de empresas que demandan cada una de las actividades propuestas).  
 

Por último, en lo que respecta a las razones aducidas por las empresas para no adquirir los 

servicios de los distintos prestadores se observa que el principal motivo es el 

desconocimiento de la oferta. 

Utilización de recursos del Sistema de Innovación a 
disposición de las empresas del sector del mueble tapizado: 

motivos para no recurrir a la oferta de recursos

7%

73%

13%
7%

La oferta no se adapta a mis necesidades Desconozco su oferta Alto precio Otras  
 

Gráfico 13: Utilización de los recursos del sistema de innovación a disposición de las empresas del sector del mueble 
tapizado: motivos para no recurrir a la oferta de recursos (porcentaje de empresas que señalan cada motivo). 
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LAS INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE A LA INNOVACIÓN 

El reconocimiento de la tecnología como un recurso productivo estratégico que condiciona la 

competitividad de las empresas y, consecuentemente, de la importancia de la gestión de la 

innovación tecnológica, ha propiciado la aparición de las denominadas infraestructuras de 

soporte a la innovación.  

Bajo la anterior denominación se engloban aquellos organismos que nacen con la vocación 

de facilitar los procesos de innovación tecnológica en las empresas. El cumplimiento de esta 

misión se materializa en la prestación de asistencia y apoyo al tejido productivo en sus 

prácticas de gestión de la innovación tecnológica a través de los siguientes servicios: 

 Realización de investigación y desarrollo (I+D) bajo contrato. 

 Transferencia y difusión de tecnologías. 

 Servicios de laboratorio: análisis y ensayos. 

 Información y asesoramiento en materia de gestión de la innovación - actividades de  

vigilancia tecnológica, información sobre financiación de actividades de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i)-. 

 Formación. 

El conocimiento de los organismos de soporte a la innovación y de su oferta de servicios 

puede resultar útil a la hora de acelerar y facilitar la puesta en marcha y posterior gestión de 

las actividades de I+D+i de las empresas del sector del mueble tapizado, ya que a través de 

estos servicios la empresa puede ver complementadas sus capacidades y habilidades de 

gestión de la innovación tecnológica.  
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El tejido de infraestructuras de soporte a la innovación para el sector del mueble tapizado en 

España está integrado por los siguientes organismos: 

 Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA). 

 Asociación de Innovación y Desarrollo del Calzado y Afines de Albacete (AIDECA) – Centro 

de Innovación y Tecnología de Almansa. 

 Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM). 

 Asociación Regional de Empresarios de la Madera de la Región de Murcia (AREMA). 

 Asociación de Investigación de la Madera de Castilla la Mancha. Centro tecnológico de la 

madera (AIMCM). 

 Centro de I+D del Mueble y Complementos (CIDEMCO). 

 Centro de Innovación y Servicios de la Madera de Galicia (CIS-Madera). 

 Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de la Madera-Mueble de Andalucía. 

 Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL). 

 Centro Tecnológico GAIKER. 

 Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE). 

 Federación Española de Organizaciones Empresariales de la Industria del Mueble 

(FEOEIM). 

 Institut Català de la Fusta i el Moble – Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. 

 Instituto Tecnológico Textil (AITEX). 

 Consorcio de la Madera de la Junta de Andalucía (CEMER). 

 Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). 

La información acerca de los servicios prestados por estas entidades se amplía en los 

cuadros que se proporcionan a continuación: 
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Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines (AIDIMA) 

INFORMACIÓN GENERAL 

AIDIMA, conocida como el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines, es una Asociación con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, carácter 
privado, y ámbito nacional. Tiene como principal objetivo contribuir a elevar la 
competitividad del sector español del mueble, la madera y afines. 

Fue constituida en 1.984 por iniciativa de la Federación Empresarial Valenciana de la 
Madera, con el soporte del IMPIVA, Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa 
Valenciana. Reconocida por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología como 
Asociación de Innovación y Tecnología, cuenta asimismo con el apoyo del Ministerio de 
Industria y Energía y diversos Organismos de las Administraciones Autonómicas y 
Central. 

Actualmente está integrada por más de 600 empresas asociadas distribuidas por toda 
España, sin duda las empresas más dinámicas y competitivas de todo el sector. 

Forma parte de la Comisión de Tecnología e Innovación de la Unión Europea del 
Mueble (UEA), y lidera varios proyectos europeos de innovación, así como diversos 
grupos de trabajo europeos de normalización. 

Es miembro fundador de la Asociación Europea de Institutos Tecnológicos del 
Mobiliario (EURIFI), entidad que ha presidido desde su creación durante seis años, así 
como de la Asociación Europea de Centros de Formación Superior de la Industria de la 
Madera (EUROLIGNA), entidad que preside en la actualidad. 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Embalaje, transporte y medio ambiente. 

Formación y recursos humanos. 

Innovación y desarrollo tecnológico. 

SERVICIOS 

Embalaje, transporte y medio ambiente: ecoboletín, observatorio tecnológico 
medioambiental. 

Análisis de mercados y estrategias: vigilancia tecnológica, observatorio del mercado 
del mueble, club de empresas, servicio de información estadística sectorial, congresos, 
etc. 

Formación (aula virtual, cursos y jornadas) e información. 

Tecnologías de la información: catálogo electrónico del mueble, on-line furniture 
dictionary, etc. 

Sociedad de la información en el mueble, madera, embalaje y afines: autoevaluación de 
la empresa, diagnóstico y recomendaciones organizativas. 

DATOS DE CONTACTO 

Avda. Benjamín Franklin, 13, Parque Tecnológico s/n - 46980 PATERNA (VALENCIA) 

Tel.: 96 136 60 70. Fax: 96 131 80 05. Página web: www.aidima.es 

Cuadro 1: AIDIMA - Instituto Tecnológico Mueble, Madera, Embalaje y Afines. 
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Asociación de Innovación y Desarrollo del Calzado y 
Afines de Albacete (AIDECA) – Centro de Innovación y 

Tecnología de Almansa 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Centro Tecnológico fue construido con el objeto de ayudar a modernizar el sector y a 
mejorar el nivel de competitividad dentro de los mercados tanto nacionales como 
internacionales. 

Esta Centro nace con la ambición de ser educacional, de formación, de especialización, 
de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías, y de control y mejora de la calidad 
en cuanto a materiales y procesos de producción y distribución. 

SERVICIOS 

Desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica para las 
empresas. 

Realización de ensayos y comprobación de la calidad de materias primas, procesos y 
productos acabados. 

Introducción de sistemas de gestión de calidad y mejora de procesos de gestión 
medioambiental. 

Organización de actividades formativas. 

Información empresarial y acceso a bases de datos electrónicos. 

Proyectos internos. 

Deposito aduanero. 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

Asesoramiento a las empresas. 

Promoción del empleo. 

Relaciones y colaboraciones con entidades institucionales y empresariales. 

Asesoramiento, ensayos, investigación y desarrollo tecnológico en el área de la 
biomecánica. 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Velázquez 25, Polígono Industrial “El Mugrón” C.P.: 02640 ALMANSA – Albacete 

Web: www.aideca.com 
Cuadro 2: Asociación de Innovación y Desarrollo del Calzado y Afines de Albacete (AIDECA) – Centro de Innovación 

y Tecnología de Almansa. 
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Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la 
Madera y del Corcho (AITIM) 

INFORMACIÓN GENERAL 

AITIM, acrónimo de la Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera y el 
Corcho, es una asociación privada sin ánimo de lucro, fundada el 6 de abril de 1962 por 
empresas y técnicos que trabajan en el sector de la madera. 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Carpintería. 

Chapas. 

Construcción y estructuras. 

Madera aserrada. 

Madera en rollo. 

Maquinaria. 

Muebles y otros objetos. 

Productos estructurales. 

Protección y acabados. 

Servicios tecnológicos y empresariales. 

Tableros. 

SERVICIOS 

Investigación y desarrollo en los productos de la madera. 

Normalización y certificación. 

Publicaciones: Revista AITIM y libros monográficos. 

Asistencia técnica (informes, ensayos, peritaciones). 

Cursos de formación. 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Flora, 3 – 2º dcha. 28013 Madrid 

Teléfono: 915 425 864 – Fax: 915 590 512 – Email: informame@aitim.es – Web: 
www.aitim.es 

Cuadro 3: Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM). 
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Asociación Patronal del Sector de la Madera y Mueble 
de la Región de Murcia (AREMA) 

INFORMACIÓN GENERAL 

AREMA es la Asociación Patronal del Sector de la Madera y Mueble de 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 y, en la actualidad, integra a más de 
275 empresas asociadas. 

Su principal misión es representar, defender y promocionar los intereses económicos, 
culturales y sociales de las empresas del sector de la madera y mueble de la Región 
de Murcia, además de prestar todos aquellos servicios que contribuyan a afianzar e 
incrementar la competitividad empresarial de los asociados dentro del sector, 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, promover la 
formación empresarial y la mejora en la calidad y capacidad tecnológica de las 
empresas, etc. 

SERVICIOS 

Formación y Estudios. 

Asesorías. 

Defensa Institucional. 

Prevención de Riesgos. 

Seguros y Gestión. 

DATOS DE CONTACTO 

C/Gaviota, 2 Edificio Príncipe, 2º A. 30010 Murcia 

Tlf: 968 101 104   web: www.arema.es 

Cuadro 4: AREMA - Asociación Patronal del Sector de la Madera y Mueble de la Región de Murcia 
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Asociación de Investigación de la Madera de Castilla-La 
Mancha. Centro tecnológico de la madera (AIMCM) 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Control de calidad sobre materias primas, procesos y producto final. 

Desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la Calidad en el sector. 

Asesoría técnica y de calidad. 

Ensayos de aislamiento acústico, reacción y resistencia al fuego, emisión de 
formaldehído, ensayos físico-mecánicos. 

SERVICIOS 

Laboratorio de resistencia al fuego. 

Laboratorio de reacción al fuego: investigación de productos y materiales que presenten 
un buen comportamiento ante el fuego. 

Ensayos de control de calidad de producto tablero de partículas y de fibras así como de 
hojas de puertas planas y en relieve 

Ensayos de vida útil del mueble y emisión de informes de conformidad con las normas 
UNE, EN, BS, etc. base del etiquetado del mueble. 

Laboratorio de acústica. 

Laboratorio de acabados. 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Río Estenilla, s/n (Pol. Ind. Stª Mª de Benquerencia) - 45007 Toledo (ESPAÑA) 

Tel.: (+34) 925 240 666/667 - Fax: (+34) 925 240 679. Página web: www.fedeto.es/ctm  

Cuadro 5: Asociación de investigación de la madera de Castilla-La Mancha. Centro Tecnológico de la Madera. 
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Centro de Investigación Tecnológica del Mueble y 
Complementos (CIDEMCO) 

INFORMACIÓN GENERAL 

CIDEMCO, Centro de Investigación Tecnológica del Mueble y Complementos, es una 
organización de carácter privado y sin ánimo de lucro, que contribuye activamente al 
desarrollo económico y social, apoyando e impulsando los procesos de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (I+DT) como estrategias de competitividad del entorno 
empresarial. 

ÁREAS TECNOLÓGICAS 

Materiales. 

Biotek - Maderas. 

Construcción. 

Amueblamiento. 

Producción. 

Mecatrónica. 

SERVICIOS 

I+D+i: proyectos individuales, cooperativos, concertados, etc. 

Análisis y ensayos: laboratorio de análisis químicos, pinturas y barnices, adhesivos y 
sellantes, protección de la madera, amueblamiento, térmica y radiación solar, etc. 

Organización: área de gestión de la calidad (diagnóstico de Calidad, implantación de 
Sistemas de Calidad ISO 9000, realización de auditorias internas, etc.), áreas de gestión 
medioambiental (evaluaciones medioambientales, implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental ISO, etc.). 

Mecatrónica: Técnicos especializados en neumática, electrónica y mecánica del 
departamento se benefician del potencial del resto de los laboratorios para dar 
soluciones acordes a los problemas de los clientes. 

Calibraciones: planes de calibración, calibración de equipos, etc. 

DATOS DE CONTACTO 

Pol. Industrial Lasao - Area Anardi nº 5 - E-20730 AZPEITIA (Gipuzkoa). Tel.: 943 
816800. Fax: 943 816074. Página web: www.cidemco.es  

Cuadro 6: CIDEMCO - Centro de Investigación Tecnológica del Mueble y Complementos. 
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Centro de Innovación y Servicios de la Madera de Galicia 
(CIS-Madera) 

INFORMACIÓN GENERAL 

Es un organismo público, al servicio de la industria de la madera de Galicia, que a 
través de sus actividades pretende contribuir a mejorar la posición competitiva de las 
empresas, propiciando un aprovechamiento óptimo del recurso forestal, y una mayor 
aplicación y calidad de sus productos derivados. 

El Centro se crea en el año 1996 como una unidad dependiente del Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE). En 1998 es transferido a la Consellería de Innovación, 
Industria e Comercio de la Xunta de Galicia, enmarcándose dentro de la Fundación 
para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 

SERVICIOS 

Identificación de maderas. 

Identificación de ataques xilófagos y diagnosis de estructuras y elementos de madera. 

Determinación de las características de los distintos tipos de tablero. 

Ensayos físicos: humedad, dureza, densidad, etc. 

Ensayos mecánicos: resistencia a la flexión, tracción y compresión, flexión dinámica y 
estática, etc. 

Ensayos químicos: emisión de formaldehído, composición química de la madera, 
análisis de colas y barnices, etc. 

Ensayos de puertas y ventanas, suelos de madera, muebles de cocina y muebles en 
general. 

Servicios de inspección y ensayo. 

DATOS DE CONTACTO 

Avda. de Galicia, nº 5 - Parque Tecnolóxico de Galicia. E-32901 - San Cibrao das Viñas 
– Ourense. Tel.: 34 988 368152. Fax: 34 988 368153. Página web: www.cismadera.com. 

Cuadro 7: Centro de Innovación y Servicios de la Madera de Galicia. 
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Centro de Innovación y Tecnología 

de la Madera –Mueble y Afines de Andalucía 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Centro de Innovación y Tecnología de la Madera-Mueble y Afines de Andalucía 
tiene por objeto contribuir activamente al desarrollo económico y empresarial del 
sector, apoyando, impulsando y facilitando el uso de la tecnología como herramienta 
de innovación y mejora de la competitividad del tejido empresarial desde un 
compromiso de integración en el sistema ciencia-tecnología-industria-sociedad. 

SERVICIOS 

Gestión I+D+i: gestión de la calidad, medio ambiente, marketing y promoción 
comercial. 

Nuevas tecnologías I+D+i: tecnologías de la información, tecnologías de producción, 
diseño y CAD/CAM. 

Área de I+D+i: laboratorios de materias primas, acabados y del mueble. 

Relaciones externas: departamento de proyectos y de información y documentación. 

Formación. 

DATOS DE CONTACTO 

Polígono Cerro Gordo - Lucena (Córdoba)ACTO 

Polígono Cerro Gordo - Lucena (Córdoba) 

Cuadro 8: Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de la Madera-Mueble y Afines de Andalucía. 
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Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL) 

INFORMACIÓN GENERAL 

CETEBAL, Centre Tecnològic Balear de la Fusta, es una asociación con personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, de carácter privado y de ámbito balear, constituida 
en julio del 2000. 

Su principal objetivo es contribuir al incremento de competitividad del sector de la 
madera en las Islas Baleares, fundamentalmente en los aspectos relacionados con la 
calidad, la innovación tecnológica, la formación y la información. 

SERVICIOS 

Información: resolución de consultas técnicas relacionadas con el sector de la madera: 
materiales y procesos, normativa, subvenciones, control de calidad de producto, 
aseguramiento de la calidad en la gestión de empresa, prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente. 

Calidad en gestión empresarial, producción y medio ambiente: diagnóstico de la 
organización productiva de las empresas y mejora en sistemas de producción de 
empresas del sector; análisis y redistribución de plantas; planimetría y servicios de 
oficina técnica en las empresas del sector; asesoramiento e implantación de sistemas 
de aseguramiento de la calidad en empresas del sector (ISO 9000); asesoramiento 
técnico en materia de medio ambiental (legislación, gestión de residuos, tramitaciones 
con Administración, implantaciones de planes de minimización, etc.). 

Control de calidad de muebles, elementos de carpintería y de materias primas: ensayos 
de calidad de materia prima y producto acabado, según normativa española y europea; 
identificación de muestras de componentes de muebles y de muestras de madera, en 
base a análisis microscópicos y macroscópicos; realización de fichas técnicas de 
materiales. 

Asesoramiento en la utilización de nuevas tecnologías. 

DATOS DE CONTACTO 

E-mail info@cetebal.com Tel. 971 55 96 96 – Web: www.cetebal.com 
Cuadro 9: Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL). 
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Centro Tecnológico GAIKER 

INFORMACIÓN GENERAL 

GAIKER Centro Tecnológico, es una fundación privada sin ánimo de lucro liderada por 
un representativo grupo de empresas del panorama industrial vasco y nacional, que 
ofrece sus capacidades tecnológica al sector del Mueble, entre otros.  

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Transporte. 

Automoción. 

Construcción. 

Bienes de equipo. 

Mueble. 

Transformación de plásticos y 
caucho. 

Electrodoméstico. 

Eléctrico. 

Energía. 

Ingenierías. 

Ecoindustrias. 

Alimentario 

Salud. 

Químico 

Agropecuario. 

SERVICIOS 

Realización de Proyectos de I+D. 

Asesorías Tecnológicas y de Ensayos. 

Certificación de Materiales y Productos. 

Formación. 

Actividades de Difusión. 

Servicios de Documentación. 

Vigilancia Tecnológica 

DATOS DE CONTACTO 

Parque tecnológico, Ed 202 - 48170 Zamudio. Tel.: 94 6002323. Fax: 94 6002324. 
Página web: www.gaiker.es 

Cuadro 10: Centro tecnológico GAIKER. 
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Federación Española de Empresarios e Industriales del 
Mueble (FEDERMUEBLE) 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE) es 
la organización estatal que aglutina a 22 asociaciones territoriales y subsectoriales de 
la industria española del mueble. 

Creada en 1989 con el objetivo de defender y apoyar los intereses de los empresarios 
del sector, la Federación ha experimentado un impulso importante de sus actividades a 
partir de 1996, con vistas a evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las circunstancias 
que determinan a la industria. 

La finalidad última de FEDERMUEBLE, como patronal del mueble, es cubrir las 
necesidades de las empresas del sector a través de una serie de servicios y 
actividades adecuados y de calidad. En la realización de estas prestaciones se pone 
un énfasis especial en la información y en una comunicación fluida con todos los 
asociados, al considerar que son aspectos imprescindibles para el funcionamiento de 
la Federación. 

SERVICIOS 

Mantener un contacto permanente con los asociados a los que representa, con el fin 
de tener en todo momento un conocimiento fidedigno de la situación. Entre otros 
canales de comunicación, FEDERMUEBLE dispone de una revista interna, Madera y 
Mueble en Formación, y una red de difusión de información. 

Incrementar la cooperación interempresarial a escala nacional e internacional. Uno de 
los resultados que está teniendo esta estrategia es la puesta en marcha de una serie 
de proyectos conjuntos con países europeos en el marco de diversas Iniciativas 
Comunitarias, programas que abarcan diferentes áreas temáticas: formación de 
recursos humanos, I+D, medio ambiente, etc. 

Potenciar la especialización productiva a través del planteamiento de políticas 
industriales para el sector en su conjunto. 

Establecer una imagen adecuada para el mueble español que permita mejorar su 
posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. 

Desarrollar un plan general de formación para las personas empleadas en la industria 
española del mueble. 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Sagasta, 24 - 3º Dcha. 28004 Madrid - Tel. 91 594 44 04 - Fax. 91 594 44 64 

Email: info@federmueble.org – Web: www.federmueble.org 

Cuadro 11: Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE). 
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Federación Española de Organizaciones Empresariales de la 

Industria del Mueble (FEOEIM) 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Federación Española de Organizaciones Empresariales de la Industria del Mueble 
(FEOEIM) es la organización estatal que aglutina a 22 asociaciones territoriales y 
subsectoriales de la industria española del mueble. 

Creada en 1989 con el objetivo de defender y apoyar los intereses de los empresarios 
del sector, la Federación ha experimentado un impulso importante de sus actividades 
a partir de 1996, con vistas a evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las 
circunstancias que determinan a la industria. 

La finalidad última de FEOEIM, como patronal del mueble, es cubrir las necesidades 
de las empresas del sector a través de una serie de servicios y actividades adecuados 
y de calidad. En la realización de estas prestaciones se pone un énfasis especial en la 
información y en una comunicación fluida con todos los asociados, al considerar que 
son aspectos imprescindibles para el funcionamiento de la Federación. 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Contacto permanente entre asociados: revista interna y difusión de información. 

Cooperación interempresarial a escala nacional e internacional: formación de recursos 
humanos, I+D, medio ambiente, etc. 

Potenciar la especialización productiva a través del planteamiento de políticas 
industriales para el sector en su conjunto. 

Plan general de formación (cualificación continua de los recursos humanos). 

DATOS DE CONTACTO 

C/ Sagasta, 24, 3º Dcha. - 28004 MADRID – Tel.: 91 594 44 04. Fax: 91 594 44 64.  
Cuadro 12: FEOEIM - Federación Española de Organizaciones Empresariales de la Industria del Mueble. 
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Institut Català de la Fusta i el Moble – Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) es un centro de investigación 
aplicada, formación y transferencia de tecnología situado en el Prepirineo catalán, en la 
ciudad de Solsona, Cataluña, España. El CTFC es un consorcio formado por el Consell 
Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació 
Catalana per a la Recerca y la Generalitat de Catalunya. 

La misión del CTFC es contribuir a la modernización y a la competitividad del sector 
forestal y al desarrollo sostenible del medio natural en el ámbito mediterráneo por medio 
de la investigación, la formación y la transferencia de tecnología a la sociedad. 

El CTFC desarrolla su misión mediante cuatro programas de trabajo: 

     Gestión del medio natural                          Valorización de productos y servicios 
forestales 

     Política forestal y desarrollo rural               Protección de los recursos naturales. 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Área de Gestión Sostenible. 

Área de Ordenación de Montes. 

Área de Ecología Vegetal y Botánica 
Forestal. 

Área de Biodiversidad. 

Área de Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección. 

Área de Productos Secundarios del Bosque. 

Área de Tecnología de la Madera. 

Área de Política Forestal y Desarrollo Rural. 

Área de Defensa del Bosque. 

Área de Hidrología y Conservación de Suelos.

SERVICIOS 

El Área de Tecnología de la Madera presenta los siguientes objetivos: 

Investigación y experimentación sobre la primera y segunda transformación de la 
madera y sobre la madera en uso. 

Formación y divulgación de la tecnología de la madera a profesionales, estudiantes y 
gestores del ámbito forestal. 

Asesoramiento técnico. 

Transferencia de tecnología al sector de la madera. 

Constitución del Institut Català de la Fusta i el Moble (Instituto Catalán de la Madera y el 
mueble). En fase de revisión. 

DATOS DE CONTACTO 

Pujada del Seminari s/n - Solsona (Lleida)  

Tel. 973 48 17 52; Fax 973 48 13 92;  

Web: http://www.ctfc.es/webcast/inici.htm 

Cuadro 13: Institut Català de la Fusta i el Moble - Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. 
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Instituto Tecnológico Textil (AITEX) 

INFORMACIÓN GENERAL 
El Instituto Tecnológico Textil - AITEX - es una asociación de carácter privado sin ánimo de 
lucro adscrito al REDIT, consolidándose en estos últimos años como entidad clave en la 
promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la Industria Textil. 

AITEX está integrada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la 
competitividad del sector. Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la 
introducción de las nuevas tecnologías gracias a la realización de proyectos de I+D+I y en 
general, de la elaboración de todo tipo de actuaciones y servicios que contribuyen al progreso 
industrial del sector. 

En consecuencia, la labor del Instituto Tecnológico Textil está estrechamente vinculada con 
las industrias del sector, bien a través de los servicios directos que el Instituto ofrece, o bien 
por medio de la consecución de proyectos de investigación considerados de interés colectivo. 

SERVICIOS 
• Servicios laboratorio: ensayos físicos y químicos; microbiología; aguas residuales; 

reacción al fuego; EPIs; inflamabilidad; etc. 
• Textiles técnicos (automoción, geosintéticos). 
• Certificaciones. 
• Proyectos de I+D+I. 
• Nuevas tecnologías: plasma, estampación digital, visión artificial, recubrimientos y 

laminados, skin model y maniquí térmico.. 
• Asesorías técnicas: consultoría técnica; medio ambiente y calidad; legistex. 
• TIC´s. 
• Observatorio Tecnológico y de Mercado. 
• Formación técnica. 
• Unidades técnicas. 
• OTRI: servicios de apoyo en la gestión, elaboración y preparación de propuestas en 

programas I+D; búsqueda de socios para consorcios internacionales; propuestas de 
participación en proyectos concretos del Departamento de I+D de AITEX; información 
sobre cursos, seminarios, jornadas, foros de debate, etc. sobre temas de I+D; 
asesoramiento y apoyo científico tecnológico para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y servicios; informar y aconsejar sobre las tecnologías que necesitan y facilitar su 
interrelación con las unidades de investigación autonómicas, nacionales e internacionales. 

• Estudios y proyectos. 
DATOS DE CONTACTO 

http://www.aitex.es/inicio.htm 

 Cuadro 14: Instituto Tecnológico Textil (AITEX). 
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Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del 

Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía 

(OTRI-CEMER) 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía (CEMER) es un centro 
especializado de formación profesional ocupacional, de ámbito regional dedicado a 
impartir formación de calidad para el Sector de la Madera en Andalucía.  

Su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI es la unidad 
responsable de las tareas de intermediación entre el CEMER y el sistema ciencia-
tecnología-empresa. 

SERVICIOS 

Resultados obtenidos de proyectos de I+D realizados por el centro, además de todos 
aquellos que sean de interés realizado por otros centros de investigación públicos o 
privados. 

La oferta tecnológica española y comunitaria de manera que podamos ofrecer a las 
empresas un amplio abanico de posibilidades para solucionar sus necesidades 
técnicas. 

Información sobre ayudas y subvenciones de carácter regional, nacional y europea a 
empresas y entidades. 

Servicio de colaboración, asesoramiento y consultoría para la presentación y gestión de 
proyectos de I+D. 

Búsqueda de socios nacionales y comunitarios necesarios para formar un consorcio. 
Así como búsqueda de fuentes de financiación para la realización de proyectos. 

Servicio de colaboración en la tramitación de patentes.  

Noticias, cursos, conferencias y jornadas relacionadas con el sector madera-mueble. 

DATOS DE CONTACTO 

Ronda de la Manga, 14913 Encinas Reales (Córdoba) - Polígono de la Vega, 14640 Villa 
del Río (Córdoba). Tel.: 957 598297. Fax: 957 598449. Página web: www.cemer.es 

Cuadro 15: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del Consorcio Escuela de la Madera de la Junta 
de Andalucía (OTRI-CEMER). 
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Cuadro 16: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
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Además de los centros anteriores, se relacionan a continuación otros organismos de carácter 

empresarial que trabajan por el desarrollo del sector del mueble, madera o afines, si bien su 

objeto no es exclusivamente la promoción de la innovación tecnológica:  

 Agrupación regional para la mejora del medio ambiente de la industria de la madera de la 

región de Murcia (MADEMA). 

 Asociación española de importadores de madera (AEIM). 

 Asociación española de industrias de la madera (FEIM). 

 Asociación española de postes y tratamiento de la madera (AEPYTRAM). 

 Asociación española de recuperadores de madera (ASERMA). 

 Asociación nacional de empresas para la protección de la madera (ANEPROMA). 

 Asociación nacional de industriales y exportadores de muebles de España, (ANIEME). 

 Asociación nacional de recicladores de palets (ANREPA). 

 Consorcio exportador del mueble de la región de Murcia (CONEXMU). 

 Federación española del envase de madera y sus componentes (FEDEMCO). 

 Residuos industriales de la madera y afines (RIMASA). 

 Residuos industriales de la madera de Córdoba (RIMACOR). 
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EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D 

El Sistema Público de I+D hace referencia al conjunto de instituciones y organismos de 

titularidad pública dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. En concreto, dentro de esta denominación se engloban 

las universidades y los centros públicos de investigación. Si bien tradicionalmente el papel del 

Sistema Público se ha vinculado a la creación de ciencia, estos organismos disponen de un 

elevado potencial tecnológico al que el tejido productivo puede acceder de diversas formas: 

 Utilizando los servicios tecnológicos que prestan. 

 Colaborando en actividades de investigación y desarrollo. 

 Incorporando a la empresa personal formado en estos organismos. 

 Consultando los resultados de sus trabajos a través de sus publicaciones. 

La elaboración del mapa de capacidades científico-tecnológicas a disposición del sector del 

mueble tapizado se ve limitada por la ausencia de cultura comercial predominante en el 

sistema público de I+D español; en general las universidades y centros de investigación no 

cuentan con catálogos de oferta comercial o, disponiendo de ellos, rara vez incluyen 

información relativa a los sectores de actividad a los que se dirigen. 

A continuación se perfila la composición de la oferta del sistema público de I+D a disposición 

del sector del mueble tapizado. En primer lugar se identifican grupos españoles y europeos 

que cuenta con oferta específica para el sector del mueble tapizado, en el caso de los 

departamentos españoles se trata de grupos cuya producción científica se relaciona con las 

áreas de biomecánica, ergonomía del mueble, estudios de mercado, etc., con respecto a la 

oferta europea, se trata de departamentos que participan actualmente en proyectos europeos 

relacionados con los nuevos materiales y acabados. A continuación se identifican también 

grupos españoles y europeos con oferta afín para atender a las necesidades del sector del 

mueble; en este caso se trata de departamentos que, aunque no trabajan actualmente para 

esta industria, disponen de líneas de investigación acordes con necesidades tecnológicas, 

como por ejemplo sistemas CAD de diseño, visión artificial, automatismo, estabilidad y 

resistencia, etc. 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON OFERTA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA ESPECÍFICA  

PARA EL SECTOR DEL MUEBLE TAPIZADO 

Grupo/Departamento de investigación Entidad 

ESPAÑA 

Biomecánica y Ergonomía. Departamento de 

tecnología. 

Universidad Jaume I. 

Instituto de Biomecánica de Valencia Universidad Politécnica de Valencia. 

U.D. de Política Económica. Departamento de 

Economía Aplicada. 

Universidad de Valencia. 

Departamento de Organización de Empresas y 

Marketing. Comercialización e investigación de 

mercados. 

E.U. Estudios Empresariales. Universidad de Vigo. 

Centro de Investigación forestal Instituto Nacional Investigaciones Agrarias  

Departamento de Ingeniería Química Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

UNION EUROPEA 

CTBA Pole Ameublement Centre Technique de Bois et de L`Ameublement 

Promoçäo do Uso da Madeira de Eucalipto Centro Tecnologico das Industrias de Madeira e 

Mobiliario (Portugal) 

Furniture Department. Forest Products Research 

Centre. 

Buckinhamshire College of Higher Education 

(Reino Unido) 

  
Cuadro 16: Grupos de investigación con oferta científico-tecnológica específica para el sector del mueble tapizado. 

 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON OFERTA AFÍN A LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DEL 
SECTOR DEL MUEBLE TAPIZADO 

Grupo/Departamento de investigación Entidad 

ESPAÑA 

Área de Industrias Forestales. 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA). Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 

Automática, robótica y visión artificial Universidad de Alicante 

Ingeniería de sistemas y automática. Robótica 

industrial y de servicios. 

Visión por ordenador 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

UNIÓN EUROPEA 

Forschungszentrum Informatik 
Universität Fridericana Karlsruhe (Technische 

Hochschule) (Alemania) 

 
 

Cuadro 17: Grupos de investigación con oferta afín a las necesidades tecnológicas del sector del mueble tapizado. 
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LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Las Administraciones Públicas (europea, nacional y autonómicas) tienen hoy en día un papel 

fundamental en el impulso de la innovación tecnológica entre las empresas. Por medio de sus 

políticas científicas y tecnológicas ponen en marcha acciones que fomentan la innovación, 

garantizan la apropiación de resultados de la investigación y facilitan la difusión de las nuevas 

tecnologías. 

La actuación de las Administraciones en favor de la innovación tecnológica se concreta, 

principalmente, en dos tipos de medidas: 

 Los programas de fomento de la I+D+i. 

 Los incentivos fiscales a la realización de actividades de I+D+i. 

LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA I+D 

Los principales instrumentos públicos de apoyo a la I+D+i a disposición de las empresas del 

sector del mueble tapizado son: el Programa Marco de la Unión Europea, el Programa de 

Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) y las ayudas a las actividades de I+D e 

innovación de las distintas comunidades autónomas. A través de estos programas, las 

empresas encuentran cobertura para reducir los costes derivados de la ejecución de sus 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico e innovación.  

Los instrumentos utilizados por estos programas son principalmente de dos tipos: 

subvenciones y subsidiaciones al tipo de interés. 

Las subvenciones7 son el instrumento más utilizado en España por las administraciones 

públicas para financiar los proyectos de I+D+i. Optan a ellas tanto las empresas como los 

restantes agentes del Sistema de Innovación, cualquiera que sea su naturaleza 

(universidades, infraestructuras de soporte a la innovación, etc.). Sus principales ventajas son 

que los fondos objeto de la subvención no deben reintegrarse y que, en general, pueden 

cubrir tanto inversiones como gastos. El principal inconveniente es que pueden llevar al 

beneficiario a incurrir en costes financieros8, además al aceptar la subvención el beneficiario 

queda sometido a una serie de controles de ejecución que pueden resultar inconvenientes si 

se quiere preservar el secreto del proyecto. Esta modalidad de ayuda existe tanto en los 

                                                      
7 Tomado de Somorrostro López, Patricia, “La financiación de la innovación” en la publicación “La innovación 
tecnológica en las organizaciones”, Thomson, 2003. 
8 Cuando se requiere aval, cuando se exige haber pagado las inversiones y gastos objeto del proyecto o cuando 
transcurre demasiado tiempo antes del cobro. 
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programas regionales, como en el Plan Nacional de I+D+i y en el Programa Marco de la Unión 

Europea. 

Los subsidios al tipo de interés consisten en que la Administración se hace cargo de parte o 

de la totalidad de los intereses del préstamo concedido al beneficiario por una entidad 

financiera o por la Administración. En general sólo hacen uso de esta medida las empresas, la 

principal ventaja de este instrumento es que la empresa dispone de los fondos a un tipo de 

interés favorable en cuanto inicia el proyecto y se evita incurrir en financiaciones intermedias; 

por otra parte, su principal inconveniente es la exigencia de garantías para la obtención del 

préstamo. El programa PROFIT y el CDTI son ejemplos de esta modalidad y al paquete 

formado por el préstamo y la subsidiación del tipo de interés se la ha denominado “anticipo 

reembolsable”.  

Las tablas siguientes sintetizan la denominación de las convocatorias, resumen el tipo de 

apoyo que ofrecen y de actividades que fomentan, por último se facilita también información 

acerca de páginas web donde ampliar la información. 
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CONVOCATORIA DE AYUDA A LA I+D+i DE ÁMBITO AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA 

Nombre Beneficiario Tipo de ayuda Actividad financiable 

Programa de innovación y 
desarrollo tecnológico (INFO) 
 
http://www.ifrm-
murcia.es/corp/ayudas/innovaci
on_desarrollo_tecnologico.htm 

PYMEs 
Asociaciones 
de PYMEs 

Subvención de 
hasta un máximo 
del 45% en 
términos de 
subvención bruta 
de los costes 
elegibles del 
proyecto. 

Proyectos de I+D+i individuales y cooperativos 

Programa de transferencia de 
tecnología (INFO) 
 
http://www.ifrm-
murcia.es/corp/ayudas/transfer
encia_tecnologia.htm 

PYMEs 
Asociaciones 
de PYMEs 
Organismos 
intermedios 

Subvención de 
hasta un máximo 
del 50% en 
términos de 
subvención bruta 
del coste total del 
proyecto. 

Proyectos de cooperación tecnológica y 
transferencia de tecnología para incorporar 
tecnologías novedosas y para comercialización 
en el exterior de las tecnologías desarrolladas 
por empresas de la Región. 
Acciones de sensibilización y dinamización de 
la cooperación tecnológica y transferencia de 
tecnología. 

 
Programa de calidad (INFO) 
 
http://www.ifrm-
murcia.es/corp/ayudas/calidad.
htm 
 

PYMEs 
Asociaciones 
de PYMEs 

Subvención a 
fondo perdido de 
hasta un máximo 
del 50% en 
términos de 
subvención bruta 
sobre el gasto 
subvencionable 
aprobado. 

Obtención de certificaciones de sistemas de 
calidad. 
Actividades de normalización, certificación, 
homologación de productos y obtención de 
marcas de calidad. 
Implantación de sistemas de mejora continua. 
Obtención del registro EMAS. 

 
Fomento de las tecnologías de 
la información (INFO) 
 
http://www.ifrm-
murcia.es/corp/ayudas/tecnolo
gia_informacion.htm 
 

PYMEs 

Subvención a 
fondo perdido de 
hasta un máximo 
del 40% en 
términos de 
subvención bruta 
sobre el gasto 
subvencionable 
aprobado. 

Acciones innovadoras de implantación de 
servicios y aplicaciones basados en 
Tecnologías novedosas de la Información y la 
Comunicación que mejoren y aporten valor 
añadido a los métodos de organización, 
gestión, producción y, en general, a cualquier 
área de actividad de la empresa 
 

Plan de Ciencia y Tecnología 
de la Región de Murcia 2003-
2006: proyectos de I+D 
 

Universidades
OPIs 
Centros 
tecnológicos 

Subvención 

Proyectos de investigación y de desarrollo (I+D) 
en áreas siguientes: Agroalimentación, Ciencia 
de la Vida, Energía, Medio Ambiente y Recurso 
Hídricos, Ingeniería, Diseño y Producción 
Industrial, Química y Materiales y Tecnologías 
de la Sociedad de la Información. 

  
Cuadro 18: Convocatorias de ayuda a la I+D+i de ámbito autonómico. 
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CONVOCATORIA DE AYUDA A LA I+D+i DE ÁMBITO NACIONAL 

Nombre Beneficiario Tipo de ayuda Actividad 
financiable Página Web 

Subvenciones 
Anticipos 

reembolsables 
Programa de Fomento de la 

Investigación Técnica 
(PROFIT) del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología 

Empresas 

Combinación de 
los dos anteriores

Proyectos de I+D+i www.mcyt.es/profit/ 

Subvenciones 

Anticipos 
reembolsables 

Ayudas del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) a proyectos 
de investigación industrial 

concertada 

Empresas 

Combinación de 
los dos anteriores

Proyectos de I+D+i www.cdti.es/webCD
TI/esp/index.html 

Ayudas del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) a proyectos 
de desarrollo tecnológico 

Empresas Anticipos 
reembolsables Proyectos de I+D+i www.cdti.es/webCD

TI/esp/index.html 

Ayudas del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) a proyectos 
de innovación tecnológica 

Empresas Anticipos 
reembolsables Proyectos de I+D+i www.cdti.es/webCD

TI/esp/index.html 

Ayuda del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) denominada 
línea bancaria Innovación 

Tecnológica CDTI-ICO 

Empresas Anticipos 
reembolsables Proyectos de I+D+i www.cdti.es/webCD

TI/esp/index.html 

Programa Torres Quevedo: 
Incorporación de tecnólogos a 

empresas 
Empresas Subvenciones 

Incorporación de 
personal para el 

desarrollo de planes 
o proyectos de I+D 

www.mcyt.es/torres
q/default.htm 

 
 

Cuadro 19: Convocatorias de ayuda a la I+D+i de ámbito nacional. 
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PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA I+D+i DE ÁMBITO EUROPEO E IBEROAMERICANO 

Nombre Beneficiario Tipo de ayuda Actividad 
financiable 

Página Web 

Europa 

Programa específico de 
investigación, demostración y 
desarrollo tecnológico para 
fomentar la innovación y facilitar la 
participación de la PYMES 

Pymes Subvenciones y 
ayudas 

Proyectos de 
I+D+i 

http://sme.cordis.lu/hom
e/index.cfm 

VI Programa Marco de I+D Empresas Subvenciones Proyectos de 
I+D+i 

www.cdti.es/webCDTI/e
sp/marco/020400005.ht

ml 

Programa EUREKA Empresas Subvenciones Proyectos de 
I+D+i 

www.fundeun.ua.es/html
s/imagenes/link2/Progra
mas/TodoAyudas.htm#e

ureka 

Iberoamérica 

Programa IBEROEKA Empresas Subvenciones Proyectos de 
I+D+i 

www.fundeun.ua.es/html
s/imagenes/link2/Progra

mas/Iberoeka.htm 

 
 

Cuadro 20: Programas de fomento de la I+D+i de ámbito europeo e iberoamericano. 
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LOS INCENTIVOS FISCALES 

Las ayudas fiscales son un instrumento utilizado por la Administración pública del Estado y, 

actualmente, son muy favorables para las empresas innovadoras ya que les permiten 

beneficiarse de un conjunto de deducciones fiscales de la cuota líquida del Impuesto de 

Sociedades por los gastos realizados en actividades de I+D+i, durante el período impositivo. 

La normativa fiscal en materia de I+D+i introduce una concepción específica de estas 

actividades, con criterios diferentes a los considerados en el Plan Nacional de I+D+i.  La 

reglamentación acerca de dichas deducciones se establece en el artículo 33 de la Ley del 

Impuesto de Sociedades (Ley 43/1995)9, de acuerdo con esta norma la Investigación, 

Desarrollo e Innovación se definen de la forma siguiente: 

 Investigación: indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico. 

 Desarrollo: aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el 

diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora 

tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.  

Así se consideran I+D las siguientes actividades: 

• Materialización de nuevos productos en un plano, esquema o diseño. 

• Creación de un primer prototipo no comercializable. 

• Proyectos de demostración inicial o proyectos piloto. 

• Diseño y elaboración de muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. 

• Concepción de software avanzado. 

 

 

 

 
                                                      
9 Algunos apartados de este artículo han sido modificados en la Ley 53/2002 que añade un nuevo párrafo en la letra A 
del apartado 1 y por la Ley7/2003 que modifica el apartado 4. 
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 Innovación: actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos 

productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya exsitentes. Se 

considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, 

desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con 

anterioridad. 

Así se consideran Innovación las siguientes actividades: 

 Materialización de nuevos productos o procesos en un plano esquema o diseño. 

 Creación de un primer prototipo no comercializable y proyectos de demostración inicial o 

proyectos piloto. 

 Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la 

orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por Universidades, 

Organismos Públicos de Investigación o Centros de Innovación y Tecnología. 

Además, en un intento por reducir las ambigüedades, la norma también detalla aquellas 

actividades que no son consideradas I+D+i: 

 Actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica: 

• Esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de los productos o procesos. 

• Adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los 

requisitos específicos impuestos por un cliente. 

• Cambios periódicos o de temporada. 

• Modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes para 

diferenciarlos de otros similares. 

 Actividades de provisión industrial y provisión de servicios o de distribución de bienes y 

servicios: 

• Planificación de la actividad productiva.  

• Preparación e inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas.  

• Incorporación o modificación de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas 

para la producción que no se utilicen para actividades de I+D+i.  

• Solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos. 
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A pesar de las ventajas con que “a priori” cuentan estas medidas (aplicación directa, elevado 

porcentaje de deducción, etc.) la evidencia es que las empresas se muestran reticentes a la 

hora de aprovechar estas medidas. La primera dificultad reside en conocer cuando una 

empresa lleva a cabo actividades de I+D+i, pues las definiciones se caracterizan por su 

generalidad y ambigüedad lo que limita su aplicación por parte de las empresas. Asimismo, la 

diferencia de criterios con el Plan Nacional genera inseguridad a la hora de aprovechar las 

ventajas fiscales, ya que puede darse el caso de que un proyecto subvencionado no sea 

objeto de deducción. A estas dificultades se une además el requisito por el cual, según la 

normativa fiscal española, los gastos realizado en actividades de I+D son, en principio 

deducibles fiscalmente siempre que vengan recogidos en la contabilidad de la empresa. Sin 

embargo, los sistemas de información de algunas empresas no están preparados para 

gestionar directamente la contabilidad de costes por proyecto y así beneficiarse al máximo de 

las ventajas fiscales. 

Para solucionar esta situación Aenor ha desarrollado un mecanismo de certificación de 

proyectos y sistemas de I+D+i que tiene facilita la aplicación de incentivos fiscales y el 

aprovechamiento de otras ayudas públicas. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DEL 
MUEBLE TAPIZADO 

Los capítulos precedentes han proporcionado una descripción de la situación tecnológica del 

sector del mueble tapizado en la Región de Murcia, así como de su sistema de innovación. 

Pero aunque la elaboración de dichos capítulos ha seguido un carácter marcadamente 

descriptivo, el presente informe no podría considerarse completo si no se llevase a cabo una 

rigurosa valoración del estado de la industria con respecto a sus actividades de innovación 

tecnológica, lo cual constituye el objeto del presente apartado. 

El enfoque metodológico seleccionado para abordar el diagnóstico está basado en el análisis 

de fuerzas positivas (fortalezas o posiciones favorables) y negativas (debilidades o posiciones 

mejorables) vinculadas a las características internas de la industria en relación con su 

situación tecnológica, con las infraestructuras de soporte a la innovación, con el Sistema 

Público de I+D+i y con las políticas de fomento de la I+D+i.  

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
FORTALEZAS 

Existencia de grupos empresariales con peso específico dentro del sector que pueden 

constituirse en motor del desarrollo dada su capacidad y dinamismo en los últimos años. 

Estas empresas podrían asumir un papel de liderazgo en proyectos cooperativos de 

desarrollo tecnológico, difícilmente abordables a título individual por la reducida dimensión de 

las empresas y por el riesgo que conllevan. 

Tradición de las actividades relacionadas con la fabricación del mueble tapizado en la Región 

de Murcia que conforman un compendio de cultura y “saber-hacer” que favorece el desarrollo 

del sector. 

Intención de abordar en el horizonte del próximo trienio procesos de innovación tecnológica, 

estas actividades se orientarán principalmente a la automatización de los procesos de corte y 

cosido (invirtiendo en maquinaria y formando al personal) y del almacenamiento, también se 

ha detectado la voluntad de introducir cambios en uno de los procesos más intensivos en 

mano de obra como son el diseño y el tapizado. 

Las estrategias de capacitación tecnológica previstas por las empresas para el horizonte del 

próximo trienio se apoyan principalmente en la mejora en la organización y gestión de 

procesos y la formación. Considerando que por su naturaleza el sector tiene limitadas 
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posibilidades de innovar vía desarrollo de tecnología propia, la adopción de este tipo de 

estrategias representa el camino adecuado para avanzar en la obtención de un mayor 

dinamismo innovador, tanto a nivel individual como sectorial.  

A la hora de manifestar sus necesidades las empresas señalan como las más relevantes 

aquellas relacionadas con la automatización. A pesar de las dificultades específicas del 

sector para estandarizar procesos, el elevado grado de desarrollo adquirido por las 

tecnologías clave del mueble tapizado en otros sectores, por ejemplo el corte de tejidos en 

textil, abre expectativas de un rápido avance tecnológico para el sector, siempre que el 

proceso de transferencia de tecnología se conduzca de forma adecuada. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se utilizan ampliamente para 

llevar a cabo actividades relacionadas con la gestión y también se están empezando a utilizar 

como herramientas de apoyo al proceso de producción como los sistemas de diseño asistido 

por ordenador. 

Se detecta una tímida tendencia hacia la profesionalización de las empresas que en los 

últimos años se han preocupado por incorporar personal especializado a la gestión de 

empresas o por formar a sus directivos. 

La existencia de programas de becas y los programas de promoción de la contratación de 

tecnólogos (como por ejemplo las becas de la Fundación Séneca o el programa Torres 

Quevedo, ó la financiación de personal asociada a los proyectos de I+D+i) facilitan el acceso 

a personal técnico a un coste razonable. 

Aunque la gestión de la innovación tecnológica no se encuentra sistematizada entre las 

empresas del sector del mueble tapizado, algunas compañías cuentan con oficina técnica. 

Esta apuesta representa un primer paso en la introducción de la función de la gestión de la 

innovación tecnológica ya que este departamento es responsable de coordinar, entre otras 

cosas, las actividades de investigación desarrollo e innovación que realice la empresa. 
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DEBILIDADES 

El sector del mueble tapizado es todavía intensivo en mano de obra y se caracteriza por sus 

bajos niveles de automatización. Si bien es cierto que algunas empresas ya están realizando 

esfuerzos para modernizar su equipamiento e instalaciones todavía queda mucho camino por 

recorrer en este ámbito, prueba de ello es que las principales necesidades tecnológicas se 

relacionan con la automatización de los distintos procesos productivos. 

Con respecto a la utilización de la maquinaria existente en las empresas se detectan 

oportunidades para optimizar su aprovechamiento, ligadas al mantenimiento de las mismas y 

a la mejora del conocimiento de sus posibilidades y utilización. Desde el punto de vista de la 

innovación, esta carencia es importante porque produce efectos negativos en la calidad de 

los productos y en los costes de fabricación. 

La realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación no es 

prioritaria para las empresas del sector del mueble tapizado. Si bien es cierto que ésta no es 

la estrategia natural de capacitación tecnológica de un sector tradicional, tecnológicamente 

dominado por los proveedores, no se debe descartar esta opción, tanto internamente para 

abordar mejoras de carácter incremental, como de forma cooperativa y apoyándose en el 

Sistema de innovación para abordar iniciativas de mayor envergadura tecnológica.  

No hay cultura de la cooperación entre las empresas para el desarrollo de productos o de 

nuevas tecnologías. 

La primacía del software de gestión empresarial frente a otras tecnologías más avanzadas, 

denota que el sector del mueble tapizado se encuentra en un estado inicial en cuanto a la 

integración de las TIC en sus procesos y tareas. Junto con esta situación, resulta también 

preocupante que la informatización no se encuentre entre las prioridades del sector en el 

horizonte del próximo trienio. 

La cultura de la innovación tecnológica no está extendida entre las empresas, aunque la 

innovación se reconoce mayoritariamente como un factor imprescindible, en ningún caso es 

considerada un elemento estratégico y en consecuencia no se dirige ni gestiona como tal.  

El nivel formativo de los directivos de las empresas es limitado, ya que en su mayoría no 

cuentan con formación superior o técnica. En el ámbito de la innovación ello redunda en una 

pérdida de opciones competitivas y en una ralentización del desarrollo tecnológico del sector 

ya que se desconocen las necesidades tecnológicas de las empresas, se bloquea la relación 
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con el entorno científico tecnológico porque no existen interlocutores válidos, se reacciona 

con retraso a las necesidades cambiantes del mercado, etc.  

Si bien existe un nivel de utilización de los recursos del Sistema de Innovación muy aceptable, 

en general las empresas del sector del mueble tapizado no gestionan sus colaboraciones con 

el entorno con carácter estratégico y perciben al entorno como un proveedor puntual de 

servicios y no como un posible departamento de I+D. 

Se ha detectado la existencia de un grupo de empresas que concurren a programas de I+D+i 

de ámbito nacional, como el PROFIT o los préstamos del CDTI. Este dato pone manifiesto la 

posible existencia de un grupo de empresas con proyectos de I+D+i de nivel tecnológico 

superior a la media del sector y con potencial para ejercer un papel “tractor” en el ámbito de 

la innovación tecnológica sectorial. 

La mayoría de las empresas del sector se apoya en los recursos del Sistema de Innovación y 

especialmente tienen en CETEM a su principal proveedor de servicios de apoyo al proceso de 

innovación. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE A LA 

INNOVACIÓN Y SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D 

 
FORTALEZAS 

El sistema del innovación del sector del mueble tapizado cuenta con una presencia 

significativa de infraestructuras de soporte a la innovación, si bien son más frecuentes las 

entidades de naturaleza empresarial que las de carácter tecnológico. 

A expensas de un análisis en profundidad sobre el papel de estos organismos y su incidencia 

sobre el tejido productivo, se puede decir que existe una oferta variada de servicios y que, en 

conjunto, se da cobertura a todas las etapas del proceso de innovación. 

Para las empresas del sector del mueble tapizado de la Región de Murcia, CETEM es, sin 

duda alguna, su interlocutor tecnológico de referencia en el Sistema.  

En CETEM existe una actitud favorable a la cooperación con otras infraestructuras de soporte 

a la innovación, lo que les permite completar sus capacidades y ampliar la oferta de servicios 

a disposición del sector.  

El sistema público de I+D cuenta con oferta potencial para atender las necesidades del sector 

del mueble tapizado especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la búsqueda de 

nuevas gamas de producto. Por ejemplo, existen capacidades en el ámbito de la ergonomía o 

la biomecánica, que serían muy útiles a la hora de desarrollar productos innovadores para un 

mercado en crecimiento como es el segmento de las residencias de ancianos.  

 
DEBILIDADES 

La fabricación de mueble tapizado tiene sobre el conjunto del sector una importancia 

minoritaria, no obstante sus especificidades tecnológicas difieren de las del mueble 

“tradicional” y por tanto precisa de un esquema de oferta tecnológica “ad-hoc”. Salvo CETEM, 

no se ha identificado ningún otro centro especializado en las necesidades del sector del 

mueble tapizado. 

Se detecta también un cierto aislamiento de los organismos de soporte a la innovación del 

sector del mueble del sistema de innovación internacional, se participa en iniciativas como 

Innova-Wood pero la implicación operativa es mejorable. 
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Tradicionalmente los centros tecnológicos que atienden las necesidades del sector del 

mueble están orientados también al sector madera, si bien es cierto que la madera es el 

material que prima en la mayor parte de los muebles en la actualidad otros materiales han 

empezado ha adquirir importancia, por ejemplo plásticos, etc. En el caso concreto del mueble 

tapizado, tecnológicamente hablando el sector tiene más afinidades con el textil que con el 

propio sector del mueble. A la hora de definir estrategias de dinamización tecnológica en el 

sector, la vinculación tradicional del mueble con la madera puede llevar a un cierto sesgo en 

los planteamientos y al desperdicio de oportunidades tecnológicas. Por ejemplo, a la hora de 

plantear estrategias de colaboración con otros centros tecnológicos quizás deberían de 

tenerse en cuenta aquellos que prestan sus servicios al textil, puesto que determinados 

problemas críticos para el sector del mueble tapizado han sido satisfactoriamente resueltos en 

la confección, por ejemplo la optimización del corte de tejidos.El tejido de infraestructuras de 

soporte a la innovación para el sector del mueble tapizado está formado mayoritariamente por 

organismos de carácter empresarial, ello redunda que las actividades de información y 

formación tengan un mayor peso que otras actuaciones de incidencia más directa en la 

capacidad tecnológica de las empresas, como la I+D contratada, los servicios tecnológicos, 

las demostraciones, etc.  

Posiblemente el Sistema Público de I+D cuenta con un potencial de oferta para atender 

determinadas necesidades tecnológicas del sector del mueble tapizado, no obstante la 

existencia de estas capacidades no está comunicada de forma que las empresas encuentren 

fácilmente al grupo que pueda solventar sus problemas; por ejemplo, salvo excepciones, las 

fichas de oferta de los grupos de investigación no incluyen información sobre el sector al que 

se dirige la oferta, lo que dificulta su localización. Por otra parte, dado que las necesidades 

tecnológicas del sector más urgentes se relacionan con la automatización parece más lógico 

buscar capacidades en el entorno tecnológico que en el entorno científico.  
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DIAGNÓSTICO SOBRE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE I+D 

 
FORTALEZAS 

El análisis de las medidas de fomento de la innovación tecnológica pone de manifiesto la 

existencia de numerosos y variados instrumentos de apoyo que, sin ser específicos para el 

sector, podrían dar cobertura a propuestas de las empresas de la industria del mueble 

tapizado. 

 
DEBILIDADES 

Los mecanismos de financiación pública de la innovación tecnológica no están 

suficientemente adaptados a las necesidades de tecnificación del sector del mueble tapizado, 

ni a su patrón de innovación.  

Las políticas de fomento de la innovación no contemplan la prestación de servicios que 

ayuden a las empresas a gestionar sus ideas y actividades de mejora como proyectos de 

innovación. 

El acceso a servicios tecnológicos como una forma de promover el acercamiento de la 

empresa a su entorno científico y tecnológico y, de forma indirecta, como mecanismo de 

iniciación a la cultura de la I+D+i tampoco encuentra apoyo en los marcos de fomento de la 

innovación. 

Otra barrera detectada en relación con los mecanismos públicos de financiación de 

actividades de I+D+i radica en las dificultades asociadas a la tramitación solicitudes de 

ayuda: los plazos de solicitud son cortos, la información acerca de las convocatorias 

(publicadas en los boletines oficiales de las administraciones competentes) es tediosa de 

interpretar y la preparación de las solicitudes conlleva una excesiva carga administrativa, lo 

mismo que ocurre con la justificación de las subvenciones una vez el proyecto es concedido. 

La utilización de los incentivos fiscales a la innovación tecnológica es compleja: el tipo de 

gastos que se pueden considerar I+D+i está reglamentado y, hasta ahora, no siempre 

coincidía lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología estimaba subvencionable con lo que el 

Ministerio de Hacienda calificaba como deducible. Además, a pesar de su interés potencial, 

este mecanismo está orientado hacia actividades de I+D+i de un nivel tecnológico superior a 

las que se pueden dar en un sector tradicional como es el mueble tapizado. 



Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble
 

 

 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA
CC

CC
II OO

NN
EE S

S   
EE S

S TT
RR

AA
TT ÉÉ

GG
II CC

AA
SS  

 

888   



Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 88 

ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR POR LAS EMPRESAS DEL 
MUEBLE TAPIZADO. 

El plan de fomento de la innovación tecnológica en el sector del mueble tapizado es un plan 

que incumbe a varias partes. Pero es necesario que todas estas partes que se ven implicadas 

asuman sus responsabilidades y actúen estratégicamente para proveer al sector de un caldo 

de cultivo donde esa innovación se pueda llevar a cabo de una manera eficaz y eficiente. Por 

tanto, las empresas del sector han de “mover ficha” y acometer una serie de acciones que 

aumenten su competitividad empresarial, algo imprescindible en un mercado cada vez más 

globalizado en el que actúan cada vez más agentes lo que provoca que la supervivencia sea 

cada vez más complicada. 

A continuación se definen una serie de acciones a llevar a cabo por las empresas del sector 

del mueble tapizado en lo que se refiere a la incentivación de la innovación tecnológica. Para 

acometer estas acciones se han dado “pistas” sobre posibles organismos financiadores, 

algunos colaboradores especializados y ejemplos de indicadores de resultado y éxito para 

poder controlar el grado de implantación de cada una de las acciones. No se han dado datos 

referentes a la cantidad presupuestaria estimada para cada acción ni de un cronograma 

temporal tipo, pues cada empresa debe acometer la realización de cada acción teniendo en 

cuenta los recursos de los que dispone. Por tanto, estas cifras y tiempos serán muy distintos 

en función de cada tipo de empresa. 

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

 ACCION 1: Auomatización de procesos 

 ACCION 2: Formación en uso y mantenimiento maquinaría y sistemas de producción. 

 ACCION 3: Introducción de la I+D+i como herramienta competitiva. 

 ACCION 4: Establecimietno de lazos de cooperación con otras empresas del sector. 

 ACCION 5: Mejora e incremento de la integración de las TIC en procesos y tareas. 

 ACCION 6: Concienciación de las ventajas de la innovación Tecnológica en los empleados 

de las empresas. 

 ACCION 7: Formación especializadad para directivos y mandos intermedios en Gestión y 

Organización de empresas. 

 ACCION 8: Profesionalidad de empresas mediante la contratación de tecnólogos y 

personal titulado. 
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ACCIÓN 1 

Título AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es la incursión  en las empresas 

fabricantes de mueble tapizados de la automatización de procesos 

con el fin de tender a que todos los operarios que trabajen en una 

empresa realicen operaciones que supongan un incremento neto del 

valor añadido que, por la realización de dicha operación, se aporta al 

producto. 

Descripción 

Se pretende incrementar la capacidad productiva de las empresas 

del sector del mueble tapizado mediante la introducción de 

elementos de automatización que, por un lado, realicen operaciones 

concretas que, actualmente, se realizan de forma manual y, por otro 

lado, automaticen la logística interna de las empresas, permitiendo 

que los productos fluyan de forma autónoma o semiautónoma 

durante todo el ciclo productivo del mueble. 

Fuentes de 
Financiación 

Para sistemas novedosos: PROFIT, Ayudas de la Dirección General 

de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información de la CARM, 

CDTI o ayudas del INFO. Todas son subvenciones a fondo perdido. 

Para otro tipo de sistemas: créditos blandos del ICO. 

Posible 
colaborador 

Para los sistemas innovadores, lo mejor es colaborar con centros 

tecnológicos como CETEM. Para otros sistemas, sigue siendo válida 

la colaboración de CETEM y/o la de empresas especialistas en 

automatización. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Muebles fabricados al día. 

- Reducción personal sin aporte de valor añadido. 

- Reducción de almacenes intermedios. 
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ACCIÓN 2 

Título 
FORMACIÓN EN USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Objetivos 

El objetivo es formar a los operarios para el correcto uso de los 

sistemas de producción y máquinas que utilizan así como en las 

pautas a seguir para el correcto mantenimiento de los mismos con el 

fin de evitar averías y roturas por usos indebidos o por falta de un 

mantenimiento predictivo adecuado. 

Descripción 

Se ha detectado que existen problemas en las empresas del sector 

del mueble tapizado debidos al mal uso de los sistemas productivos 

y maquinaria e, incluso, por el mal mantenimiento de los mismos. Esto 

provoca la existencia de, por un lado, falta de productividad de la 

maquinaria debido al incremento de los tiempos muertos por avería y, 

por otro lado, problemas de calidad de los productos fabricados 

debido a los desajustes de dicha maquinaria. 

Fuentes de 
Financiación 

- Formación continua de los empleados (FORCEM). 

- Cursos del Servicio de Empleo y Formación de la CARM (SEF). 

Posible 
colaborador 

- Centros de formación, instituciones o academias especializados en 

cada materia. 

- CETEM, como centro tecnológico especializado para la impartición 

de cursos de carácter tecnológico. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Disminución de las averías en maquinaria. 

- Disminución del tiempo de paro medio por avería. 

- Aumento de la durabilidad y fiabilidad de los sistemas de 

producción. 
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ACCIÓN 3 

Título INTRODUCCIÓN DE LA I+D+I COMO HERRAMIENTA COMPETITIVA 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es el de la concienciación de las empresas 

del sector del mueble tapizado de que la inversión en la realización 

de proyectos de investigación, desarrollo e innovación es una 

herramienta de primera magnitud para elevar la competitividad de la 

empresa en un mercado cada vez más globalizado. 

Descripción 

Se pretende que la empresa del sector del mueble tapizado 

incorpore la investigación, desarrollo e innovación como una 

actividad más dentro de la organización así como ocurre con muchas 

otras (diseño, administración, logística, etc…). Esta incorporación de 

la I+D+I redundará en un aumento de la competitividad de la 

empresa con respecto a otros países en vías de crecimiento. 

Fuentes de 
Financiación 

Convocatorias nacionales y regionales de fomento de la I+D+I 

(PROFIT, Ayudas de la Dirección General de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad de la Información de la CARM, CDTI o ayudas del INFO). 

Todas son subvenciones a fondo perdido. 

Posible 
colaborador 

- Universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPI´s), 

Centros tecnológicos. 

- CETEM, como centro tecnológico de referencia en el sector del 

mueble tapizado. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Número de proyectos de I+D+I realizados al año. 

- Número de productos innovadores introducidos en el mercado al 

año. 

- Ventas anuales debido a productos innovadores. 
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ACCIÓN 4 

Título 
ESTABLECIMIENTO DE LAZOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS 

EMPRESAS DEL SECTOR 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es el establecimiento de cooperación con 

otras empresas del sector del mueble tapizado con el fin de acometer 

proyectos que, debido al tamaño de las empresas del sector, no se 

podrían acometer, o sería muy complicado, por una sola empresa con 

la suficiente probabilidad de éxito.  

Descripción 

Con esta acción se pretende que las empresas cooperen para 

acometer proyectos o llevar a cabo iniciativas que supongan un 

beneficio para todas las partes. En una sociedad en la que el 

conocimiento se considera como el bien más preciado por una 

empresa, es imprescindible cooperar máxime cuando el conocimiento 

es el único bien económico que crece cuando se comparte. 

Fuentes de 
Financiación 

Ministerios y organismos públicos y privados (Ministerio de Industria, 

Ministerio de economía mediante PCCP´s, agencias públicas de 

exportación, INFO,…). 

Posible 
colaborador 

El número de colaboradores potenciales es muy grande en función del 

tipo de colaboración que se pretenda. CETEM, CONEXMU y AREMA 

son ejemplos de los mismos, cada uno en su ámbito de trabajo. 

Indicadores de 
resultado y 

éxito 

- Proyectos en cooperación realizados en un año. 

- % de las cifras de venta debido a proyectos en cooperación. 

- Número de empresas con las que se ha cooperado. 
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ACCIÓN 5 

Título 
MEJORA E INCREMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 

PROCESOS Y TAREAS 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es la consolidación de la incorporación de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las 

empresas del Sector. En la actualidad se utilizan algunas de ellas 

pero es necesario potenciar el uso y aplicación de las mismas con el 

fin de explotar al máximo el abanico de posibilidades que brindan. 

Descripción 

Las empresas del Sector del Tapizado han experimentado ya una 

pequeña incursión hacia el mundo de las TIC. No obstante, la 

capacidad de ésta está infrautilizada y se ha ce necesario una 

apuesta más fuerte por este tipo de tecnología. Las TIC son las 

herramientas del futuro inmediato y las empresas se han de dotar de 

medios para afrontarlo con suficientes garantías de éxito. 

Fuentes de 
Financiación 

Convocatorias nacionales y regionales de fomento de las TIC ( 

Ayudas de la Dirección General de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

de la Información de la CARM, ayudas del INFO). Todas son 

subvenciones a fondo perdido. 

Posible 
colaborador 

- Consultoras especializadas en el campo de las TIC. 

- Centros tecnológicos especializados como CENTIC (centro 

tecnológico de las TIC) o el propio CETEM. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- % de las ventas realizadas a través de comercio electrónico. 

- Presupuesto anual invertido en equipos de conectividad. 

- Número de proveedores que también utilizan las TIC´s. 
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ACCIÓN 6 

Título 
CONCIENCIACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es el de inculcar a todos los niveles de la 

empresa (llegando hasta los propios operarios) la importancia que la 

innovación tecnológica supone para la empresa como herramienta 

que permite un aumento de la competitividad haciendo hincapié en la 

importancia estratégica que para la empresa tiene este hecho. 

Descripción 

Se pretende que todo el personal de las empresas del sector del 

mueble tapizado comprendan el beneficio que la innovación 

tecnológica supone para la empresa sea cual sea el área donde se 

aplique. Cuando esta conciencia esté creada, el proceso de 

innovación será uno más dentro de la empresa y todo el mundo se 

beneficiará de él. 

Fuentes de 
Financiación 

No existen organismos ni instituciones en la actualidad que financien 

una acción como ésta. Debe ser la propia gerencia de la empresa 

quien la ponga en marcha y destine los recursos necesarios para 

ello. 

Posible 
colaborador 

Existen consultoras especializadas para ayudar a las empresas a 

llevar a cabo este cometido. Desde CETEM, con su experiencia en el 

campo de la innovación, también se realizan proyectos en esta línea. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Número de innovaciones propuestas anualmente por los 

empleados. 

- Proyectos realizados fruto de la sugerencia de una innovación. 

- Productos innovadores colocados al año en el mercado. 
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ACCIÓN 7 

Título 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA DIRECTIVOS Y MANDOS 

INTERMEDIOS EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es el de conseguir que los directivos y 

mandos intermedios de las empresas del sector del mueble tapizado 

apliquen técnicas y metodologías de gestión y organización de 

empresas. Para eso es imprescindible que reciban formación 

especializada adecuada en estas técnicas. 

Descripción 

Se pretende que las empresas se organicen mucho mejor en las 

áreas de gestión empresarial. Para ello se debe realizar una 

formación adecuada a los principales agentes que, dentro de la 

empresa, la han de poner en marcha. Estos agentes son los 

directivos y los mandos intermedios. 

Fuentes de 
Financiación 

- Formación continua de los empleados (FORCEM). 

- Cursos del Servicio de Empleo y Formación de la CARM (SEF). 

Posible 
colaborador 

- Centros de formación y/o consultoras especializadas. 

- CETEM, como centro tecnológico especializado para la impartición 

de cursos de gestión y organización empresarial. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Número de cursos realizados en 1 año. 

- Número de empleados formados en 1 año. 

- Número de proyectos organizacionales emprendidos al año. 
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ACCIÓN 8 

Título 
PROFESIONALIZACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE LA 

CONTRATACIÓN DE TECNÓLOGOS Y PERSONAL TITULADO 

Objetivos 

El objetivo de esta acción es el de la incorporación a las empresas 

del sector del mueble tapizado de personal titulado y tecnólogos con 

el fin de poder profesionalizar la empresa, la mayoría de las cuales 

carece de personal apropiado para desarrollar tareas en el ámbito de 

innovación tecnológica. 

Descripción 

Se pretende que las empresas contraten a personal titulado con el fin 

de que las empresas puedan acometer mejoras en su gestión de la 

calidad (ISO 9000, por ejemplo), medio ambiente (ISO 14000) y que 

incorporen a la empresa una mentalidad de crecimiento mediante la 

mejora continua y la innovación tecnológica. Esto redundará en un 

beneficio para la empresa y una concienciación en la empresa y en el 

sector. 

Fuentes de 
Financiación 

- Becas de la Fundación Universidad-Empresa. 

- Programa Torres Quevedo. 

- Contratación mediante contratos en prácticas. 

Posible 
colaborador 

- Empresas de gestión de recursos humanos que puedan buscar un 

perfil acorde con la empresa. 

- CETEM, mediante su departamento de información, el cual gestiona 

una bolsa de empleo especializada para el sector. 

Indicadores 
de resultado y 

éxito 

- Número de titulados incorporados en la empresa. 

- Número de mejoras introducidas en la gestión de empresa. 
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PLAN DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR 
DEL MUEBLE TAPIZADO 

El Plan de Fomento de la Innovación Tecnológica en el Sector del Mueble Tapizado nace con 

la voluntad de ser un marco de actuación que aglutine, durante el trienio 2005-2007, las 

actuaciones específicas de CETEM para el sector del mueble tapizado en el ámbito de la 

promoción de la tecnología y la innovación; con ello se pretende incrementar el nivel 

tecnológico de las empresas del sector e impulsar la adopción de instrumentos de dirección y 

gestión de la innovación y la tecnología en las empresas.  

A nivel operativo, el Plan persigue tres objetivos principales, de ellos parten y en ellos 

encuentran sentido los tres programas de actuación en los que se estructura el Plan: 

Vertebrar el sistema de innovación del sector del mueble tapizado de forma que las empresas 

del sector dispongan de una oferta consolidada de servicios y actividades de promoción 

tecnológica, esta meta se materializa a través de las acciones del Programa 1: Articulación del 

sistema de innovación del sector del mueble tapizado. 

Promover la adopción de valores empresariales favorables a la innovación tecnológica que 

impregnen a todos los niveles de la organización, este fin se persigue a través del Programa 

2: Programa de sensibilización sobre innovación tecnológica para el sector del mueble 

tapizado. 

Mejorar la competitividad del sector del mueble tapizado promoviendo una mejor y mayor 

utilización y gestión de sus recursos tecnológicos, este objetivo se logra por medio de la 

ejecución del Programa 3: Programa de capacitación tecnológica para el sector del mueble 

tapizado. 
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Los epígrafes siguientes exponen los antecedentes que sustentan estos programas, 

concretan los objetivos perseguidos y describen las acciones concretas que los componen. 

La definición de cada acción recoge los siguientes aspectos: objetivos, descripción, 

cronograma, presupuesto, fuentes de financiación e indicadores de resultado y de éxito. 

En conjunto la dimensión económica del Plan asciende a un total de 234.000 Euros y se prevé 

un horizonte de ejecución de tres años. Se observará que, tal y como ha sido diseñado, el 

Plan puede ser realizado en su conjunto o de manera independiente, acción por acción. 

La tabla siguiente sintetiza el conjunto de programas y acciones que componen el Plan con 

sus presupuestos correspondientes. 

PRESUPUESTO DEL PLAN POR ACCIONES Y PROGRAMAS  

Programa 1: ARTICUL ACIÓN 

Acción 1.1   
Acuerdos de difusión y comercialización de la oferta de servicios de los 
principales agentes tecnológicos del sector.  

6.000   
Acción 1.2   

Acuerdos de difusión y comercialización de la oferta de servicios de 
proveedores de tecnología del sec tor textil.  

6.000   
Acción 1.3   

Intercambio de experiencias con otras infraestructuras de soporte a la 
innovación “de excelencia”.  

18.000   
Acción 1.4   Estudio de mercado de nuevos servicios para el sector del mueble tapizado.   12.000   
Presupuesto   42.000   

Programa 2: SENSIBILIZACIÓN  
Acción 2.1   Servicio de información y asesoramiento sobre innovación tecnológica   *   
Acción 2.2   Elaboración de informes de vigilancia tecnológica  *   
Acción 2.3   Realización de visitas de técnicos a empresas  *   
Acción 2.4   Foros tecnológ icos   21.000   
Acción 2.5   Guías de recursos para innovar en el sector del mueble tapizado  18.000   
Acción 2.6   

Inclusión de secciones sobre innovación tecnológica en la página Web de 
CETEM  

**   
Presupuesto   39.000   

*: incluido en presupuesto OTRI, **: incluido en  presupuesto para Web de CETEM     
Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.1   Promoción de proyectos de I+D+i.  *   
Acción 3.2   Club tecnológico del mueble tapizado.  7.000   
Acción 3.3   Demostraciones tecnológicas  18.000   
Acción 3.4   Misiones tecnológicas   1 8.000   
Acción 3.5   Fomento de la I+D+i en las empresas del sector del mueble tapizado.  45.000   
Acción 3.6   Formación básica en gestión de innovación tecnológica.  9.000   
Acción 3.7   Programa de tutorías para técnicos de nueva incorporación.  26.000   
Acción 3.8   Promoción de la contratación de diseñadores.  12.000   
Acción 3.9   Elaboración de manuales técnicos para operarios.  18.000   
Presupuesto   153.000   
*: incluido en presupuesto OTRI      

PRESUPUESTO TOTAL  234.000   
 

Cuadro 21: Presupuesto del Plan por acciones y programas. 
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PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL 

MUEBLE TAPIZADO 

 
ANTECEDENTES 
 

El sistema de innovación del sector del mueble tapizado cuenta con una presencia 

significativa de infraestructuras de soporte a la innovación si bien solamente CETEM incluye 

entre sus áreas de actividad específicas al sector del mueble tapizado. Por otra parte, en 

cuánto a su naturaleza tecnológica, esta industria tiene afinidades con el sector textil por lo 

que a la hora de ampliar la oferta de servicios para el sector hay que buscar 

complementariedades en los agentes servicios al sector de la confección, ya que problemas 

relativos a la automatización del tapizado han sido satisfactoriamente resueltos ya por la 

industria de la moda. En este sentido, cabe destacar que CETEM ya tiene experiencia en la 

colaboración con otros centros tecnológicos, si bien hasta ahora estos se centraban en el 

entorno de la madera y el mueble. 

Por otra parte, en cuanto al tipo de servicios ofertados, aunque la oferta es variada priman 

aquellos relacionados con la formación y la información mientras que actuaciones con un 

impacto más directo en la capacidad tecnológica de las empresas tienen todavía un papel 

menos importante y precisan ser consolidados. 

OBJETIVOS 

El “Programa de articulación del sistema de innovación del sector del mueble tapizado” 

pretende un doble objetivo: 

Favorecer la cooperación operativa en los agentes del Sistema de Innovación con una oferta 

adecuada a las necesidades del sector del mueble tapizado. 

Ampliar la oferta tecnológica y de servicios de apoyo al proceso de innovación a disposición 

de las empresas del sector del mueble tapizado. 
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ACCIONES 
 

El alcance de los objetivos anteriores se logrará a través de la puesta en marcha de las 

siguientes acciones, cuyo contenido se describe a continuación en las fichas adjuntas: 

Acción 1.1: Acuerdos de difusión y comercialización de la oferta de servicios con los 

principales agentes tecnológicos del sector del mueble tapizado. 

Acción 1.2: Acuerdos de difusión y comercialización de la oferta de servicios con proveedores 

de tecnología para el sector textil. 

Acción 1.3: Intercambio de experiencias con otras infraestructuras de soporte a la innovación 

“de excelencia”. 

Acción 1.4: Estudio de mercado de nuevos servicios para el sector del mueble tapizado.  

El Programa, que se desarrollará entre enero de 2005 y diciembre de 2007, cuenta con un 

presupuesto total de 42.000 Euros.  
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Cuadro 22: Programa 1: ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN, Acción 1.1 Acuerdos de difusión y 

comercialización de la oferta de servicios con los principales agentes tecnológicos del sector. 
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Cuadro 23: Programa 1: ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN, Acción 1.2 Acuerdos de difusión y 

comercialización de la oferta de servicios con proveedores de tecnología del sector textil.  
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Programa 1: ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

Acción 1.3 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE 
SOPORTE A LA INNOVACIÓN “DE EXCELENCIA” 

Objetivos 
• Fortalecer las capacidades de CETEM para el acompañamiento integrado del 

proceso de innovación. 

Descripción 

• Celebración de encuentros anuales con representantes de los organismos de 

soporte a la innovación y centros tecnológicos de excelencia en el sector del 

mueble tapizado, en sectores con características tecnológicas afines a las de esta 

industria, como es el caso del textil, o en áreas tecnológicas horizontales, como la 

logística. 

• El programa del evento incluiría, una exposición de las mejores prácticas de cada 

centro, una mesa redonda y una visita a una empresa de la zona. 
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Organización                                      
Celebración                                     
Presupuesto 18.000 Euros 
Fuentes de 
financiación 

• VI Programa Marco ERA. 
• Interreg. 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de asistentes. 
• Nº de organismos representados por los asistentes. 
• Transferencia de prácticas entre organismos. 
• Proyectos de transferencia de tecnología puestos en marcha a partir de esta acción.  

Cuadro 24: Programa 1: ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN, Acción 1.3 Intercambio de experiencias 
con otras infraestructuras de soporte de la innovación “de excelencia”. 
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Cuadro 25: Programa 1: ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN, Acción 1.4: Estudio de mercado de nuevos 

servicios para el sector del mueble tapizado. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR DEL MUEBLE 

TAPIZADO 

ANTECEDENTES 

Las empresas del sector del mueble tapizado son conscientes de la importancia de la 

innovación tecnológica, prueba de ello es que en el horizonte del próximo trienio tienen 

previsto abordar actividades de mejora tecnológica, de diversa naturaleza, orientadas 

principalmente a la automatización de los procesos de corte y cosido y del almacenamiento, 

así como del diseño y tapizado. 

Con todo, no se puede hablar de que se haya implantado en el sector la cultura de la 

innovación tecnológica pues esta todavía no se considera un factor estratégico y tampoco se 

dirige ni gestiona como tal. 

En este contexto, todavía son muy importantes todas aquellas actuaciones orientadas a 

inculcar en las empresas la importancia de la innovación como factor estratégico, la 

diversidad de fórmulas de capacitación tecnológica a su disposición (ya que innovar no es 

sólo hacer I+D), la necesidad de contar con personal preparado para gestionarla y con 

estructuras organizativas favorables a su difusión, así como la oportunidad que representa 

conocer los recursos y capacidades (científico-tecnológicas, financieras, etc.) existentes en el 

entorno. 

OBJETIVOS 

El “Programa de articulación del sistema de innovación del sector del mueble tapizado” 

pretende promover la cultura tecnológica en el sector del mueble tapizado como factor clave 

de competitividad y de creación de riqueza para el tejido productivo. 
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ACCIONES 

El alcance de los objetivos anteriores se logrará a través de la puesta en marcha de las 

siguientes acciones, cuyo contenido se describe a continuación en las fichas adjuntas: 

Acción 2.1: Servicio de información y asesoramiento sobre innovación tecnológica. 

Acción 2.2: Elaboración de informes de vigilancia tecnológica. 

Acción 2.3: Realización de visitas de técnicos a empresas. 

Acción 2.4: Foros tecnológicos. 

Acción 2.5: Guías de recursos para innovar en el sector del mueble tapizado. 

Acción 2.6: Inclusión de secciones sobre innovación tecnológica en la página Web de 

CETEM.  

El Programa, que se desarrollará entre enero de 2005 y diciembre de 2007, cuenta con un 

presupuesto total de 39.000 Euros. 
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Cuadro 26: Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.1: Servicio de información y asesoramiento sobre innovación 

tecnológica. 



Innovación Tecnológica para el Sector del Mueble

PLAN DE FOMENTO 

 109

 
Cuadro 27: Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.2: Elaboración de informes de vigilancia tecnológica. 
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Cuadro 28.- Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.3: Realización de visitas de técnicos a empresas. 
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Programa 2: SENSIBILIZACIÓN 

Acción 2.4 FOROS TECNOLÓGICOS 

Objetivos  

• Identificar oportunidades tecnológicas en otros sectores de actividad que puedan 

ser transferidas al sector del mueble tapizado. 

• Dar a conocer el estado de la tecnología y las tendencias de futuro con respecto a 

los ámbitos tecnológicos de interés para el sector. 

• Dar a conocer a las empresas del sector del mueble tapizado la oferta de 

capacidades y recursos tecnológicos de las universidades, centros de investigación 

y centros tecnológicos con líneas de trabajo afines a las necesidades de la 

industria. 

• Dar a conocer los programas de fomento de la I+D+i que apoyan la realización de 

proyectos colaborativos entre empresas y universidades o centros públicos de 

investigación. 

Descripción 

• Coincidiendo con la celebración de foro se celebrará una exposición tecnológica en 

el área temática seleccionada con la participación de proveedores de tecnología. 

Además se celebrará una sesión informativa de carácter plenario de media jornada 

de duración y se favorecerá la celebración de reuniones individuales entre 

empresarios y tecnólogos para establecer un primer contacto de cara a la futura 

colaboración para el desarrollo de proyectos. 

• De especial interés sería la identificación de oportunidades tecnológicas en otros 

sectores que puedan ser transferidas al sector del mueble tapizado: pintura en 

automoción, transporte interno con sistemas AGV, sistemas de corte en textil, etc. 
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Preparación                 
Convocatoria                 
Celebración                 
Presupuesto 21.000 Euros 

Fuentes de 
financiación 

• Programa de Fomento de la Investigación Técnica.  

• FICYT: convocatorias para difusión tecnológica. 

• Plan Regional de Acciones Innovadoras (PRAI) 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de asistentes. 

• Nº de reuniones entre empresas y tecnólogos. 

• Nº de proyectos de I+D+i promovidos a raíz de la realización de los foros. 

• Valoración de los asistentes: sobre el contenido, sobre los ponentes, sobre la 

documentación, sobre la organización. 
 

Cuadro 29.- Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.4: Realización de foros tecnológicos. 
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Programa 2: SENSIBILIZACIÓN 

Acción 2.5 GUÍA DE RECURSOS PARA INNOVAR EN EL SECTOR DEL MUEBLE TAPIZADO 

Objetivos  

• Catalogar la oferta de servicios tecnológicos y de apoyo al proceso de innovación a 

disposición de las empresas del sector del mueble tapizado. 

• Disponer de un directorio de capacidades útil para localizar socios tecnológicos que 

puedan participar en proyectos de innovación. 

• Dar a conocer a las empresas del sector la oferta de los agentes del sistema de 

innovación de la industria: centros tecnológicos, universidades, servicios de 

información, etc. 

Descripción 

• Elaborar un catálogo/directorio (papel y electrónico) de la oferta de actividades y 

servicios tecnológicos y de soporte a la innovación de interés para las empresas del 

CETEM, de las infraestructuras de soporte a la innovación y de los grupos de 

investigación de universidades y centros de investigación de interés para esta 

industria. 

• Las guías se centrarán en ámbitos tecnológicos concretos de interés para el sector, 

por ejemplo: desarrollo de producto, diseño industrial, moldes, etc. 

• La versión en papel contendrá una ficha por centro con la siguiente información: 

• Datos de contacto de la entidad. 

• Descripción general: actividades, recursos, etc. 

• Oferta de servicios: descripción, tarifas, etc. 

• La versión electrónica de la guía será una base de datos que permitirá la realización 

de búsquedas por organismo, tipo de servicio demandado, ubicación, problema o 

necesidad de la empresa y todos aquellos campos que se estimen de interés. 
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Catalogación                
Elab. V. Papel.                
Difus. V. Papel.                
Elab. V. Electr.                                     
Difus. V. Electr.                                     
Presupuesto 18.000 Euros 
Fuentes de 
financiación 

• OTRI. Plan Actuación Base. 
• Plan Regional de Acciones Innovadoras (PRAI). 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Tirada de las guías. 
• Nº de consultas realizadas en la página web. 

  
Cuadro 30.- Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.5: Guías de recursos para innovar en el sector del mueble 

tapizado.  
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Programa 2: SENSIBILIZACIÓN  

Acción 2.6 
INCLUSIÓN DE SECCIONES SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PÁGINA 
WEB DEL CETEM 

 Ya en marcha a través del portal de CECOTEC 

Objetivos 

• Difundir los servicios del CETEM. 

• Difundir información de interés en el ámbito de la innovación tecnológica para las 

empresas asociadas al CETEM. 

Descripción 

En la página web del Centro se habilitará espacio dedicado a la innovación tecnológica 

con los siguientes apartados: 

• En la zona de acceso público:  

• Información sobre el CETEM y sus actividades relacionadas con la promoción de 

la innovación para el sector del mueble tapizado. 

• Desde esta página se podrá acceder a los distintos recursos elaborados por el 

CETEM: informes de vigilancia, guías de recursos, programas de los cursos, 

agenda de actividades, etc. 

• En la zona de acceso restringido:  

• Dar soporte a las actividades organizadas por el CETEM que requieran de una 

plataforma tecnológica de respaldo, como por ejemplo, la resolución de consultas, 

la dinamización de los clubes tecnológicos, la difusión de materiales didácticos de 

los cursos, etc. 
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Web                                      
Presupuesto • Incluido en el portal de CECOTEC. 
Fuentes de 
financiación • Plan Regional de Acciones Innovadoras (PRAI). 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de visitas al portal. 
• Nº de consultas y solicitudes de información recibidas en los buzones de las 

personas de contacto. 
 

 
Cuadro 31.- Programa 2: SENSIBILIZACIÓN, Acción 2.6: Inclusión de secciones sobre innovación tecnológica en la 

página web de CETEM.  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR DEL MUEBLE 

TAPIZADO 

ANTECEDENTES 

Atendiendo a su naturaleza tecnológica, el sector del mueble tapizado se considera una 

industria tradicional de bajo contenido tecnológico en el que la tecnología utilizada procede 

esencialmente de los proveedores de equipos. Además, la fabricación de mueble tapizado se 

caracteriza todavía por ser un proceso artesanal, intensivo en mano de obra en muchas de 

sus operaciones, cuyos niveles de estandarización son todavía bajos y que resulta difícil de 

automatizar.  

A pesar de su madurez tecnológica, desde el punto de vista de la innovación el sector no 

puede considerarse estancado ya que existen muchas oportunidades para innovar y obtener 

mejoras competitivas: vía automatización de procesos, vía formación de personal, vía 

optimización de procesos, vía desarrollo de nuevos productos, vía implantación de las TIC y, 

por qué no, vía proyectos de I+D+i. 

Las bases para afrontar un proceso de dinamización tecnológica están asentadas, por una 

parte, la innovación se nutre principalmente de conocimiento y la fuerte implantación y 

tradición del sector del mueble tapizado en la Región de Murcia ha permitido a esta industria 

acumular un ingente stock de “saber-hacer”; por otra parte, el sector cuenta con grupos 

empresariales fuertes que pueden constituirse en motor del desarrollo tecnológico y ejercer un 

efecto tractor sobre el conjunto de la industria. El papel de CETEM en este proceso es clave, 

la reducida dimensión de las empresas y su todavía escasa cultura innovadora dificultan su 

avance en el camino de la innovación y el desarrollo tecnológico.  
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OBJETIVOS 

Elevar el nivel tecnológico del sector del mueble tapizado, a nivel operativo el programa 

persigue alcanzar las metas siguientes: 

Difundir y facilitar la asimilación de tecnologías de la automatización en procesos de 

fabricación del mueble tapizado. 

Promover la mejora en la organización y gestión de procesos productivos y difundir y facilitar 

la asimilación de herramientas de apoyo a este proceso. 

Difundir y facilitar la utilización de nuevos materiales para el desarrollo de nuevos productos o 

de nuevos conceptos de producto. 

Identificar soluciones tecnológicas validadas en otros sectores de actividad que puedan ser 

utilizadas en el sector del mueble tapizado y facilitar su difusión, adaptación y transferencia. 

Conseguir una mayor participación de las empresas del sector del mueble tapizado en 

proyectos de I+D+i, realizados de forma interna o en colaboración con otras empresas, 

centros tecnológicos u organismos del Sistema Público de I+D. 

Elevar el nivel de profesionalización de las empresas del sector del mueble tapizado en el 

ámbito de la innovación tecnológica. 

Elevar el nivel de cualificación técnica de los recursos humanos de las empresas del sector 

del mueble tapizado. 
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ACCIONES 

El alcance de los objetivos anteriores se logrará a través de la puesta en marcha de las 

siguientes acciones, cuyo contenido se describe a continuación en las fichas adjuntas: 

Acción 3.1: Promoción de proyectos de I+D+i. 

Acción 3.2: Club tecnológico del Mueble Tapizado. 

Acción 3.3: Demostraciones tecnológicas. 

Acción 3.4: Misiones tecnológicas. 

Acción 3.5: Fomento de la I+D+i en las empresas del sector del mueble tapizado. 

Acción 3.6: Formación básica en gestión de innovación tecnológica. 

Acción 3.7: Programa de tutorías para técnicos de nueva incorporación. 

Acción 3.8: Promoción de la contratación de diseñadores. 

Acción 3.9: Elaboración de manuales técnicos para operarios. 

El Programa, que se desarrollará entre enero de 2005 y diciembre de 2007, cuenta con un 

presupuesto total de 153.000 Euros. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.1 
PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i 

Ya en marcha

Objetivos  

• Facilitar procesos de asimilación tecnológica que permitan dar cobertura a las necesidades 

tecnológicas del sector del mueble tapizado. 

• Conseguir una mayor participación de las empresas del sector del mueble tapizado, realizados 

de forma interna o en colaboración con otras empresas, centros tecnológicos u organismos 

del Sistema Público de I+D. 

Descripción 

• Facilitar la ejecución de proyectos de I+D+i relacionados con las necesidades tecnológicas del 

sector. 

• El papel promotor de CETEM se entiende en sentido amplio abarcando desde la participación 

directa hasta la animación y asistencia a la puesta en marcha de estos proyectos por parte de 

un colectivo de empresas.  
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Promoción                                     

Presupuesto Participación directa: depende del proyecto. 

Animación: incluido en presupuesto del departamento de gestión de I+D+I. 

Fuentes de 
financiación 

• Programas regionales, PROFIT y VI Programa marco 

Indicadores de 
resultado y 
éxito 

• Nº de proyectos ejecutados. 

• Nº de proyectos promovidos. 

• Inversión en I+D realizada. 

  

Cuadro 32.- Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.1: Promoción de proyectos de I+D+i. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.2 CLUB TECNOLÓGICO DEL MUEBLE TAPIZADO 

Objetivos 
• Promover la cooperación entre empresas del sector del mueble tapizado con oferta afín a sus 

necesidades. 

Descripción 

• Creación de un foro estable de encuentro entre empresarios, investigadores y tecnólogos, en 

el que primará el carácter tecnológico sobre el de tipo de actividad. 

• El club contará con un animador tecnológico, experto en el área temática abordada, que se 

responsabilizará de organizar las actividades del club. 

• Las actividades del club tendrán carácter presencial y virtual, por ejemplo: celebración de 

reuniones para debatir la problemática tecnológica que vincula a los miembros del club y para 

buscar soluciones al respecto. 

• Con el soporte de la página web de CETEM se creará una comunidad virtual a través de la 

cual se difundirá información de interés para los miembros del club.  

• A medio plazo, se trata de que el club tenga una dinámica propia y sus actuaciones estén 

directamente relacionadas con las necesidades expresadas por sus miembros, formación, 

puesta en marcha de proyectos cooperativos, vigilancia tecnológica... 

Esta medida supone dotar al ya existente Comité Técnico de un mayor grado de formalidad y de 

contenidos más diversos y orientarlo al logro de objetivos específicos. 
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Identificación 
animador                                     

Identificación 
Miembros                                     

Reuniones                                     
Comunidad V                                      
Presupuesto 7.000 Euros (por club) 
Fuentes de 
financiación • Plan Regional de Acciones Innovadoras (PRAI) 

Indicadores de 
resultado y 
éxito 

• Nº de miembros. 
• Nº de contactos empresas-investigadores/tecnólogos. 
• Nº de visitas a la comunidad virtual. 
• Nº y tipo de iniciativas resultantes.  

  
Cuadro 33.- Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.2: Club tecnológico del Mueble Tapizado. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.3 DEMOSTRACIONES TECNOLÓGICAS 

Objetivos 
• Difundir y facilitar la asimilación de tecnologías de interés para el sector del mueble tapizado, 

en particular en el área de la automatización de procesos productivos. 

Descripción 

• Se habilitará un “show-room” en CETEM con carácter permanente en el que los proveedores 

de tecnología invitados permanecerán por un espacio de 2 meses.  

• Los proveedores instalarán en CETEM sus equipos y se facilitará a las empresas la 

realización de pruebas. 

• Realización de sesiones de demostración tecnológica centradas en áreas de interés para el 

sector. 

• Posteriormente las empresas interesadas en adquirir la tecnología presentada recibirán 

asesoramiento de los técnicos de CETEM gabinete para materializar el proyecto y contrato de 

transferencia de tecnología. 

• La identificación de las tecnologías de interés se realizará a través de la visita a ferias de los 

técnicos de CETEM. 
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Organización                                     
Demostración                                     
Presupuesto 18.000 Euros 
Fuentes de 
financiación  

Indicadores de 
resultado y 
éxito 

• Nº de tecnologías identificadas. 
• Nº y tipología de acciones de comercialización iniciadas. 
• Inversión en tecnología propiciada.  

  
Cuadro 34.- Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.3: Demostraciones tecnológicas. 
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Cuadro 35: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.4: Misiones tecnológicas. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.5 FOMENTO DE LA I+D+i EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL MUEBLE 
TAPIZADO  

Objetivos 

• Conseguir una mayor participación de las empresas del sector del mueble tapizado 

en proyectos de I+D+i, realizados de forma interna o en colaboración con otras 

empresas, centros tecnológicos u organismos del Sistema Público de I+D. 

• Elevar el nivel de profesionalización de las empresas del sector del mueble tapizado 

en el ámbito de la innovación tecnológica. 

Descripción 

• Desarrollo de un programa integrado de actividades y servicios que permite a las 

empresas identificar ideas de mejora y convertirlas en proyectos de I+D. Las fases 

de desarrollo son las siguientes:  

• Identificación de ideas empresariales susceptibles de transformarse a corto 

plazo en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

• Transferencia, a través de servicios de tutoría y actividades formativas, 

conocimientos y habilidades a las empresas para la gestión de los proyectos 

identificados.  

• Prestación a las empresas participantes asistencia y asesoramiento para la 

puesta en marcha de dichos proyectos. 
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Identificación 
de ideas                

De la idea al 
proyecto de 
I+D+i 

               

Diagnóstico 
de viabilidad                 

Tutoría de 
proyectos                 

Presupuesto 
 
45.000 Euros 
 

Fuentes de 
financiación 

Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME (orientándolo a la gestión de 
proyectos). 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de empresas participantes. 
• Nº de empresas con proyectos tutelados. 
• Nº de empresas que obtienen subvención. 
• Nº de proyectos tutelados. 
• Nº de proyectos que obtienen subvención en distintas convocatorias. 
• Inversión en I+D+i propiciada desde el programa.  

 
 

Cuadro 36: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.5: Fomento de la I+D+i en las empresas del 
sector del Mueble Tapizado. 



Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

PLAN DE FOMENTO 

 122 

Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.6 FORMACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Objetivos 
• Elevar el nivel de profesionalización de las empresas del sector del mueble tapizado 

en el ámbito de la innovación tecnológica. 

Descripción 

• Realización de un curso de “Gestión de I+D+i” (20 horas) 

• Propuesta de programa: 

Módulo I. Conceptos básicos. 
II.1 Qué es la innovación. Terminología. 
II.2 Tipos de innovación (según grado, naturaleza, etc.) 
II.3 El proceso de innovación. 
II.4 El sistema de innovación. Elementos y relaciones. 

Ejercicio 1.- Análisis de casos de innovación en empresas. 
Módulo II. Gestión de la innovación en la empresa. 
II.5 Innovación como elemento de la estrategia empresarial. 
II.6 Funciones de la gestión de la innovación. 
II.7 Herramientas de gestión de la innovación. 

Ejercicio 2.- Realización de un ejercicio de vigilancia tecnológica. 
Módulo III. El Proyecto de innovación. 
III.1 Tipología de proyectos de innovación. 
III.2 Definición del proyecto: generación de ideas, tareas, recursos, programación, 

objetivos,... 
III.3 Financiación de proyectos: convocatorias públicas de I+D. 

Ejercicio 3.- Financiación de un proyecto de I+D. 
III.4 Gestión del proyecto. 

Ejercicio 4.- Gestión de un proyecto de I+D en una PYME. 
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Organización                
Celebración                
Presupuesto 9.000 Euros 

Fuentes de 
financiación 

• FORCEM. 

Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de participantes. 

• Nº de empresas que crean un departamento de I+D. 

• Valoración realizada por los participantes.  

  
Cuadro 37: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.6: Formación básica en gestión de innovación 

tecnológica. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.7 
PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA TÉCNICOS DE NUEVA INCOPORACIÓN 

Ya en marcha, 
en el ámbito del MÁSTER DE TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DEL MUEBLE 

(no de forma específica para tapizado). 

Objetivos 
• Elevar el nivel de profesionalización de las empresas del sector del mueble tapizado 

en el ámbito de la innovación tecnológica. 

Descripción 

• Poner a disposición de las empresas que incorporen a técnicos que acceden a su 

primer puesto de trabajo un servicio de tutoría orientado a realizar un seguimiento 

de la evolución profesional de estas personas durante un año. 

• La metodología de seguimiento prevista se basará en las siguientes actividades: 

• Definición de las competencias exigidas por la empresa. 

• Evaluación inicial de las competencias del técnico tutelado en el momento de 

su incorporación a la empresa. 

• Contacto permanente y realización de reuniones de seguimiento con los 

responsables de la empresa para conocer la evolución del técnico tutelado y 

detectar necesidades complementarias de cualificación. 

• Contacto permanente, realización de reuniones de evaluación y transferencia 

de información, conocimientos y habilidades que permitan al técnico tutelado ir 

adquiriendo las competencias requeridas por su puesto de trabajo. 

• Evaluación final de las competencias del técnico tutelado en el momento de 

finalización de período de tutoría.  

• El desarrollo de esta acción se concreta en las siguientes fases: 

• Identificación del grupo de tutores. 

• Preparación de la metodología de trabajo. 

• Difusión del servicio a las empresas. 

• Puesta en marcha del servicio. 
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Iden. Tutores                 
Metodología                 
Difusión                 
Servicio                 

Presupuesto • 26.000 Euros (8.500 Euros para desarrollo metodológico y 3.500 Euros por tutoría, 
considerando la incorporación de cinco nuevos técnicos).  

Financiación • Plan Regional de Acciones Innovadoras (PRAI). 
Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de tutorías demandadas. 
• Nº de tutorías prestadas. 
• Valoración del servicio por parte de los empresarios.  

  
Cuadro 38: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.7: Programa de tutorías para técnicos de nueva 

incorporación. 
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Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Acción 3.8 
PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE DISEÑADORES PARA EL DESEMPEÑO 

DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PRODUCTO 
Ya en marcha 

Objetivos 

• Elevar el nivel de cualificación técnica de los recursos humanos de las empresas 

del sector del mueble tapizado. 

• Integración de los procesos de diseño y desarrollo de producto. 

Descripción  
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Presupuesto 12.000 Euros 
Financiación  
Indicadores 
de resultado 
y éxito 

• Nº de diseñadores incorporados a las empresas del sector del mueble tapizado. 

  
Cuadro 39: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.8: Promoción de la 
contratación de diseñadores para el desempeño de competencias relacionadas con el 

desarrollo de producto. 
 
 

 
Cuadro 40: Programa 3: CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, Acción 3.9: Elaboración de manuales técnicos para 

operarios. 
 


