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NÚMERO DE TRABAJADORES Y EMPRESAS POR SUBSECTORES

Aserradero y cepillado de la madera.
Fabricación de chapas, tableros, alistonados de
partículas aglomeradas, de fibra y otros tableros
Fabricación estructuras de madera y piezas de
carpintería y ebanistería para la construcción
Fabricación de embases y embalajes
Otros productos de madera
Fab. productos corcho, cestería y espartería
SUBTOTAL SUBSECTORES MADERA

Fabricación del mueble
TOTAL

NÚMERO DE EMPRESAS POR PLANTILLA Y ACTIVIDAD PRINCIPAL

NÚMERO DE EMPRESAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE

EXPORTACIÓN DE MUEBLES POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA 2008 (en millones de euros*)

PRINCIPALES MERCADOS DE
EXPORTACIÓN (en millones de euros*)

Cataluña sigue liderando el ránking como la autonomía que más muebles
vendió en el exterior en 2008. Le siguen Comunidad Valenciana y Madrid.

TOTAL NACIONAL
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C.VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
LA RIOJA
CEUTA Y MELILLA

16.522
2.067
483
365
604
630
296

1.080
1.059
2.816
2.090
506

1.564
1.036
473
361
919
172

1

20.259
3.620
564
393
497
575
150

1.065
1.347
2.949
2.698
438

1.234
2.213
1.057
210

1.018
219
12

Nº DE EMPRESAS (DIRECTORIO CENTRAL
DE EMPRESAS, DIRCE 2008-SEP)

Nº DE EMPLEADOS (INE / MCA-UGT
2º TRIMESTRE 2008)

1.485
472

10.721

1.057
2.787

16.522
20.259
36.781

9.700
11.800

65.700

7.300
19.200

113.700
198.600
312.300

TIPO DE ACTIVIDAD

El sector español de la madera y el mueble cuenta con un gran peso dentro de la industria del país por su número de empresas 36.781, de las que 20.259
se dedican a la fabricación de muebles y 16.522 a otros sectores de la madera (Datos DIRCE 2008); y por el empleo que genera, ya que ocupa a 312.300
trabajadores (Datos INE / MCA-UGT 2º trimestre 2008), de los cuales 198.600 pertenecen al sector del mueble y 113.700 a otros subsectores de la madera.

El 99,8% de las empresas, 37.599, tienen menos de 200 empleados; 94,2%, un total de 35.456, tiene menos de veinte trabajadores; y 24.126 empresas tienen
dos o menos de dos, lo que equivale al 64,1% del total de empresas. El 33,8% de las empresas del sector, un total de 12.730 empresas, no tienen asalariados.
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12.465
11.103

5.532
2.869
2.682
1.645

324
95
49
14

3
36.781

6.892
6.075
2.963
1.574
1.502

951
202

58
31

6
2

20.259

FABRICACIÓN
MUEBLES

1.138
735
391
208
196

98
15

5
1
0
0

2.787

OTROS PRODUCTOS
DE MADERA.

FAB. PRODUCTOS
CORCHO, CESTERÍA...

245
233
182
138
139
102

13
3
1
1
0

1.057

FABRICACIÓN
ENVASES

Y EMBALAJES

3.800
3.591
1.633

717
572
326

56
12
11

3
0

10.721

FABRICACIÓN
ESTRUCTURAS

Y PIEZAS
CARPINTERÍA

314
399
293
180
188

96
11

3
0
1
0

1485

ASERRADO Y
CEPILLADO DE

LA MADERA

76
70
70
52
85
72
27
14

2
3
1

472

FABRICACIÓN
CHAPAS Y

TABLEROS

Nº EMPRESAS

MADERA MUEBLE

36.781
5.687
1.047
758

1.101
1.205
446

2.145
2.406
5.765
4.788
944

2.798
3.249
1.530
571

1.937
391
13

TOTAL MADERA Y MUEBLE

Teniendo en cuenta todos los subsectores de la madera, en el ranking de las Comunidades Autónomas con una mayor presencia de empresas dedicadas
a alguna de las actividades que se enmarcan dentro de la industria de la madera y el mueble (CNAE 20 y 36.1) destacaría en primer lugar Cataluña (15,7%),
seguida en el segundo puesto por Andalucía (15,5%) y a continuación la Comunidad Valenciana (13%), Madrid (8,8%) y Galicia (7,6%).

Otro dato relevante del sector de la madera en España es su concentración en unas cuantas Comunidades Autónomas. Así, respecto al nivel de negocio
generado, ocupan los primeros puestos la Comunidad Valenciana, con un 17,8% del total de la cifra de negocio del sector en España, Cataluña (15,3%),
Galicia (10,8%), Andalucía (9,1%) y Castilla-La Mancha (7,5%); la Comunidad Valenciana destaca también por ser la que cuenta con mayor número de
empleados, con el 18,3% del total de esta industria en España, seguida de Cataluña (13,8%), Andalucía (12,9%), Castilla-La Mancha (8,2%) y Galicia (7,7%).
Por número de empresas, se sitúa a la cabeza Cataluña (15,7%), seguida de Andalucía (15,3%), Comunidad Valenciana (13,2%), Madrid (9%) y Galicia (7,6%).

RÁNKING POR
AUTONOMÍAS
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CATALUÑA
C.VALENCIANA
MADRID
PAÍS VASCO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
GALICIA
NAVARRA
RIOJA
MURCIA

VAR. 07/08 (%)

-3,3
-7,2

-15,4
1,4

-12,2
-10,1

-8,6
-19,1
-10,9

-6,0

% SOBRE TOTAL

21,5%
22,6%

7,7%
6,7%
6,5%
4,8%
4,7%
3,3%
3,3%
2,8%

2008*

515,68
357,29
121,72
105,22
102,63

75,75
73,86
52,34
51,83
43,73
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In April 2008 CETEM obtained
the certification for innovation
management systems. This standard
U N E  1 6 6 0 0 2 : 2 0 0 6  “ R + D + I
management requirements for R+D+I
management systems” induce
systematically innovation and sets up
the basis for systematization of R+D+i.
The requirements of UNE 166002
standards are based on process
management, using the well-known
methodology PDCA (plan-do check-
react).

Con el objeto de captar de forma
directa las necesidades tecnológicas
de las empresas, los técnicos de
CETEM han realizado visitas de
captación de necesidades a las
empresas asociadas (entorno a 200
visitas), consistentes en entrevistas
con los gerentes o con los jefes de
producción de dichas empresas.

Estas actividades son una fuente
de información vital a la hora de
plantear la realización de nuevos
proyectos de I+D+i y otras actuaciones
en el centro, muy focalizadas al
cumplimiento de las necesidades
reales de las empresas del Sector.
Por ello, se dedica una parte
importante de los recursos de CETEM
a captar  estas  neces idades.

With the object of detecting
technological needs, CETEM´s
technicians visited almost 200
furniture and wood companies during
2008. These activities are a vital source
of information for developing new RTD

ACTUACIONES GENÉRICAS
INTERNAS INTERNAL

ACTIVITIES

ACCIÓN COMERCIAL

COMMERCIAL ACTION

Durante los primeros meses del
año 2008 se realizaron las actividades
oportunas para que en Abril se
obtuviera la certificación del sistema
de gestión de I+D+i bajo los requisitos
de la norma UNE 166.002. Durante el
resto del año se ha continuado con el
m an ten i m i en to  d e l  s i s tem a,
coordinado por las actividades de la
Unidad de Gestión de I+D+i. Este
comité ha llevado a cabo un análisis
interno y externo que ha servido para
revisar las líneas estratégicas de I+D+i
de CETEM.

OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE I+D+I

OBTENTION OF
THE CERTIFICATION
FOR INNOVATION
MANAGEMENT
SYSTEMS (UNE
166002)
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PROYECTOS PROJECTS
AT A GLANCE

Dentro de este área se ha
promovido la realización de proyectos
de carácter innovador, proyectos de
I+D+I y actividades para la promoción
de la I+D+I entre los asociados de
CETEM, enfocadas a dar solución a
l a s  p r i n c i p a le s  n e ce s i d a d e s
detectadas en las diferentes áreas
tecnológicas y estratégicas de
CETEM, que tienen relación con el
sector del mueble:

•Identificación y caracterización
d e  n u evo s  m a t e r i a le s  d e
aplicación en el sector.

•Identif icación de posibles
aplicaciones de nanotecnología.

•Potenciar el conocimiento del
centro en textiles identificando
centros de excelencia en ese área
y estableciendo relaciones de
beneficio mutuo.

•Ayudar a las empresas de
tapizado a la mejora de sus
procesos productivos a través de
p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o
te c n o l ó g i co  e  i n n ova c i ó n .

•Crear un área relacionada con
los sistemas y productos para el
acabado del mueble.

•Incrementar la incorporación de
las TICs al sector.

DGISIESPECTRO

Nombre acción:Acronym:

CETEM, during 2008 carried out
several RTD Projects in order to obtain
new solutions and alternatives
Technologies applicable to the
furni ture  sector.  CETEM has
concentrated its efforts towards
developing the following areas:

•Identification and characterization
of new materials applicable to the
furniture sector.

•Nanotechnology applied to the
furniture sector.

•Smart textiles.

•Processes optimization with
special focus on upholstery
processes.

•New coatings development.

•Incorporation of TICs in the
furniture sector.

The following projects have been
carried out during 2008:

INNOEMPRESAGESPYME

Nombre acción:Acronym:

VAMAD

Nombre acción:Acronym:

Departamento: LABORATORIO
Department: Laboratory

Subvenciona / Cofinancied by:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

Descripción de la acción:
Proyecto de I+D+i subvencionado por
la Dirección General de Innovación y
Sociedad de la Información mediante
el cual se pretende obtener un
sistema automático de identificación
del color de acabado de una pieza de
madera para, después de un análisis,
proceder a la reproducción del mismo
mediante la utilización de una
mezcladora digital.

Abstract:
RTD Project aimed at developing an
automatic system which allows
identifying the colour formulation of
wood coatings.

Resultados esperados (cuantitativos
y cualitativos): Diseño y desarrollo
del sistema completo.

Expected Results:  Design and
development of a prototype system.

Departamento: TECNOLOGÍA DE
PROCESOS
Department: Processing Technology.

Subvenciona:  MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Descripción de la acción:
S e  t r a t a  d e  u n  p r o y e c t o
subvencionado por el programa
INNOEMPRESA en su modalidad
suprarregional y consistente en la
concienciación y facilitación de la
incorporación de herramientas de
gestión avanzada en las empresas
del Sector del Mueble y la Madera.

Abstract:
Project addressed to furniture
companies and aimed at promoting
the use of ERP systems.

Resultados esperados (cuantitativos
y cualitativos): Gestión del proyecto
y realización de las actuaciones
genéricas del mismo.

Expected Results: Implementation
and promotion of ERP systems in the
furniture industry.

D e p a r t a m e n t o :  T E C N O LO G Í A
PROCESOS.
Department: Processing Technology.

Subenciona:  MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Descripción de la acción:
P roye c t o  co n s i s t e n t e  e n  l a
investigación y desarrollo de un
sistema automático para la detección
y clasificación de defectos en el
acabado (barnizado) de la madera.
Se utiliza, principalmente, la visión
artificial ayudada por otros sensores.
Se trata de un proyecto de la iniciativa
CONSORCIA, de la DGPYME, en la que
participa AIDIMA, AIDO, AIN y CETEM.

Abstract:
The main objective of VAMAD is to
develop and apply an artificial vision
system that automatically detects
defects on the surface of finished
woods and subproducts. Furthermore,
pieces in the production line will be
sorted according to their quality. This
automatic sorting will not only avoid
visual piece inspection, but also adapt
the production process y cancelling
out the root of the problem, for
example, a viscous varnish or
excessive pressure.

Resultados esperados (cuantitativos
y cualitativos): Prototipo de sistema
de detección automática trabajando.

Expected Results: An artificial vision
system which detects defects on the
surface of finished woods and
subproducts.

Departamento: LABORATORIO
Department: Laboratory

Subvenciona: CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E
INNOVACIÓN

Descripción de la acción:
Proyecto financiado por la Dirección
General de Innovación y Sociedad de
la Información consistente en la
investigación y desarrollo, en su caso,
d e  u n  s i s t e m a  p a r a  l a
impermeabilización de tejidos con el
fin de realizar coladas de poliuretano
sobre molde con tela incluida.

Abstract:
Project aimed at develop impermeable
coatings for textiles. This kind of
impermeabilization in textiles allows
the direct foaming process in the
upholstered pieces.

Resultados esperados (cuantitativos
y cualitativos):  Desarrollo del
impermeabilizante y prototipo de
funcionamiento.

Expected Results: Impermeable
coatings and protype.Impermeable
coatings and protype.

DGISIIMPERTEX

Nombre acción:Acronym:
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CETEM gestiona la marca de
calidad controlada “Símbolo de
Calidad” en la Región de Murcia. Esta
marca supone un modo de demostrar
ante terceros, la calidad objetiva de
los productos que comercializa una
empresa. Durante este año 2008,
CETEM ha gestionado el seguimiento
anual del Símbolo de Calidad en las
12 empresas que disponen de derecho
a uso de esta marca.

CETEM is responsable of the
“Quality Symbol” in the Murcia Region.
This label allows companies to ensure
their product quality, and therefore
speed up the exportation process. In
2008 CETEM was responsible of
maintaining updated the “Quality
Symbol” in 12 companies.

Actividades de Promoción de los
servicios de Laboratorio en las
empresas de la Región (ensayos,
símbolo de calidad e implantación de
sistemas de gestión de calidad ISO
9000).

Activities devoted to promoting
laboratory services among companies
in the Murcia Region. ( assays, quality
symbol and set up quality standards
following ISO 9000).

LABORATORIO
DE ENSAYOS ASSAYS

LABORATORY

ASIENTOS (SILLAS, SILLONES,
SOFÁS Y SOFÁS CAMA) / CHAIR,
SOFAS

MUEBLE CONTENEDOR (ARMARIOS,
APARADOR, CAJONERAS, MOD.
COLGAR) / CABINET, WARDROBES

MESAS / TABLES

CAMAS / BEDS

PERITAJES PRODUCTO (2 SUELOS
DE MADERA, 1 CAJÓN) / EXPERT’S
PRODUCT REPORT (2 WOODEN
FLOORS AND 1 DRAWER)

TOTAL PRODUCTO FINAL / TOTAL
ASSAYS

TOTAL TAPIZADO / TOTAL
UPHOLSTERED FURNITURE

TOTAL MUEBLE / TOTAL
FURNITURE

LABORATORIO DE
PRODUCTO FINAL
END PRODUCT
LABORATORY

24

12

18

4

14

20

5

3

22

4

126

76

50

29

15

6

16

3

69

29

40

TEJIDOS / FABRICS

CUEROS / LEATHER

MATERIALES DE RELLENO
(ESPUMAS Y FIBRAS) / FOAMS

MADERA / WOOD

TABLEROS / PANELS

CANTOS Y MOLDURAS
EDGES AND MOLDINGS

ACABADOS / COATINGS

CRISTALES / GLASS

AMORTIGUADORES / SHOCK
ABSORBERS

HERRAJES (SIST. SOPORTE,
GUÍAS, PATAS) / FITTINGS

TOTAL MATERIALES / TOTAL
MATERIALS

TAPIZADO Y COLCHONERÍA /
UPHOLSTERED MATERIALS

MATERIALES MUEBLE
FURNITURE MATERIALS

LABORATORIO DE
MATERIAS PRIMAS
RAW MATERIAL
LABORATORY

CERTIFICADO DE
CALIDAD “SIMBOLO
DE CALIDAD”
QUALITY
CERTIFICATE
“QUALITY SYMBOL”

OTRAS
ACTIVIDADES
OTHER ACTIVITIES
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Búsqueda personalizada de patentes.
Informes de competencia.
Informes de ferias.
Informes tecnológicos.
Informes de legislación y normativa.
Asesoramiento  en  Prop iedad
industrial e intelectual.
Asesoramiento para la implantación
de sistemas de vigilancia tecnológica.
Asesoramiento para la implantación
de Sistemas de Gestión de I+D+i.

Search and advice in petition of
inventions.
Plans for improvement
Fairs Reports.
Technological reports
Reports on legislation and standards
Advice in IP rights.
Tailor-Made technology surveillance
service.
Advice in innovation management
systems UNE 166002.

Implantación de sistema de gestión
de información.
Briefing o requisitos de producto.
Desarrollo técnico de productos.
Realización de prototipos.

>Prototipado rápido.
>Digitalización tridimensional.
>Ingeniería inversa.
>Moldes para preseries.
> M e ca n i z a d o  d e  g ra n d e s
dimensiones.
>Infografía (representación
virtual).

Asesoramiento en la creación de
oficinas técnicas.

INFORMACIÓN

INFORMATION

DISEÑO INDUSTRIAL

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Information systems implementation.
Product “Briefings”
Technical product development.
Prototypes developmet.

>Rapid prototiping.
>3D digital modeling.
>Opposite engineering Mouldings.
>Pieces  mechanizinig .
>CGI ( computer Generated Image)

Creation of technical departmenes
/offices.

Asesoramiento en la implantación de
sistema de gestión de calidad y medio
ambiente.
Auditorías internas de sistemas de
gestión.
Gestión de calibración de equipos de
medida.
Desarrollo de procedimientos e
instrucciones de calidad.
Asesoramiento para la resolución de
problemas concretos de calidad.
Realización de informes periciales
para la valoración de circunstancias
o hechos en el ámbito del sector del
sector del mueble y auxiliares.

Consulting services to set up quality
and environmental standards.
Management systems internal audits.
Calibration management of
measuring equipment.
Quality procedures development.
Advice in solving problems related to quality.

INDUSTRIAL DESIGN
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

QUALITY AND
ENVIRONMENT

Implantación de metodología de
tratamiento de reclamaciones e
incidencias.
Distribución en planta.
Implantación de programas de gestión
integral de la empresa – ERP.
Aplicación de la metodología de las 5S.
Captura y tratamiento de datos en
producción.
Gestión de compras e inventarios.
Simulación de procesos.

Implementation of complaint and
trouble procedures.
Redistr ibut ions  in  p lant  and
improvement of productive spaces.
Ta i l o r - m a d e  E R P  s y s t e m s
implantation.
Organization of the work area: 5S.
Purchase and stock management.
Processes  simulation.

Como servicios tecnológicos
avanzados, CETEM ha realizado
durante el 2008 un total de 185
servicios de asesoramiento a
demanda de diversos asociados.

CETEM carried out in 2008 185
consultant services to its associated
companies.

TECNOLOGÍA DE
PROCESOS

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

PROCESSING
TECHNOLOGY

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO TECHNICAL ASSISTANCE

SERVICES

Las principales actividades ofrecidas por CETEM relativas a servicios de asesoramiento tecnológico personalizado han estado
relacionadas con los siguientes campos:

The main activities offered by CETEM related to technical support cover the following fields:
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•Difusión del fondo bibliográfico
especializado de CETEM: biblioteca y
hemeroteca.

•Publicación de la revista mensual
I+MUEBLE.

•Publicación Boletín Trimestral I+D+i.

•Realización de jornadas técnicas.

INFORMACIÓN Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA INFORMATION AND

TECHNOLOGICAL WATCH SERVICE

ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN TÉCNICA
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ACTIVIDADES DE
CETEM EN 2008
CETEM 2008ACTIVITIES

permanence and improves their
market position in the future.

CETEM works very closely to its
associated SMEs, and focuses its
researches for the benefit of them.
For that reason in 2008 was created
in CETEM the e-Lab. The e-Lab is an
a m b i t i o u s  p ro j e c t  a i m e d  a t
incorporat ing electronics and
domotics in the furniture and wood
sector. This advanced lab creates
innovative technologies that can be
incorporated in furniture, upholstered
furniture and houses.

The fact that we can look back
on another successful year is due to
the support of our associated
companies, partners in research and
development and our clients in
industry.

Juan Carlos Muñoz Melero
Presidente CETEM

President of CETEM

conocimiento que puede ser trasferido
a través de proyectos y servicios
tecnológicos avanzados. Porque no
hay duda que en estos momentos
difíciles es cuando se debe agudizar
el ingenio y tomar decisiones
acertadas en cuanto a la puesta en
marcha de iniciativas innovadoras.

Por ello, CETEM con el ánimo de
seguir ofreciendo alternativas a sus
empresas, a finales del pasado año
2008, puso en marcha un nuevo área
de electrónica y domótica que estamos
seguros, será un fuente de nuevas
ideas de fácil introducción en los
productos que se desarrollan en el
Sector del Mueble y la Madera.

Llegados a este punto, solo me
queda desear que en esta memoria
de actividades hayamos sido capaces
de reflejar de forma fiel las actividades
de CETEM y que éstas hayan sido de
utilidad para las todas las empresas
que constituimos la asociación.

We are pleased to present the
2008 annual report of CETEM and
hope that once again you will find a
great deal of interest an stimulation
in it.

2008 has been a hard year but,
despite all the economical issues we
are living, CETEM has been carrying
out a wide number of activities to
enhance the competitiveness of the
wood and furniture companies.

Early in 2008 CETEM obtained
the UNE 166002:2006 - “R&D&I
management: R&D&I management
s y s t e m  re q u i re m e n t s ” .  T h e
implementation of this management
system allowed CETEM to generate
its own technology and to systematize
the creation of new products and
services. Furthermore, this system do
the SME associated to CETEM more
competitively and assure their

El contenido de esta memoria
que tengo el placer de presentar, pone
de manif iesto el  volumen de
actividades que se han llevado a cabo
en CETEM durante el año 2008. Año
en el cual, a pesar de las dificultades
por las que está atravesando el sector,
nuestro centro ha desarrollado
actuac iones  con  e l  ob je t i vo
fundamental de seguir contribuyendo
a elevar la competitividad de nuestras
empresas.

A principios del pasado año, fruto
del esfuerzo de todas las personas
que desempeñan su labor profesional
en el centro tecnológico, se obtuvo la
certificación del Sistema de Gestión
de I+D+i en base a los criterios de la
norma UNE 166.002:2006.  La
implantación de este sistema de
gestión ha permitido estructurar y
optimizar la gestión de proyectos que
se desarrollan en CETEM, pero
sobretodo ,  ha  contr ibu ido  a
sistematizar un análisis del entorno
a la hora de tomar decisiones
estratégicas, enfocando los esfuerzos
que se llevan a cabo en el centro hacia
las necesidades reales de las
empresas asociadas.

En esta línea de trabajo, el centro
tecnológico ha sido y es una
herramienta fundamental de apoyo
para las empresas, donde pueden
encontrar soluciones a sus problemas
cotidianos y donde tienen acceso a

CARTA DEL
PRESIDENTE FOREWORD
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El Master supone la acción
formativa de mayor nivel que se
desarrolla en CETEM y cuenta con la
homologación de la Universidad de
Murcia. El objetivo fundamental es
preparar a un conjunto de técnicos
titulados pero sin experiencia, en
materias relacionadas con la gestión
y la tecnología, con el objetivo de
acercarlos a la realidad del Sector del
Mueble y la Madera. Para ello, se
imparten 520 horas lectivas, que se
complementan con prácticas en
empresas del sector.

Th is  Master ’s  Degree  is
homologated by the University of
Murcia. The main areas covered by
the master are: project management,
technologies, logistics etc. Therefore
this Master’s provides to the
attendants with enough knowledge
for their future professional carrier
development in the Furniture and
Wood sector. The total amount of
teaching hours add up to 520 including
pre-professional practical training.

Durante el 2008 han coincidido
dos ediciones del Master:

Dur ing  2008  CETEM has
imparted two Master’s editions:

MASTER
UNIVERSITARIO EN
DISEÑO Y
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL PARA
EL SECTOR DEL
MUEBLE MASTER`S
DEGREE IN DESIGN
AND INDUSTRIAL
MANAGEMENT FOR
THE FURNITURE
SECTOR

FORMACIÓN
TECNOLÓGICA TECHNOLOGICAL

TRAINING

•IX Master Universitario en
Diseño y Organización Industrial
para el Sector del Mueble (enero
2008- mayo 2008): finalización
de la  formación teór ica;
realización de prácticas en
empresas; acto de clausura.

•IX  Master’s Degree in design
and industrial management for
the furniture sector ( January
2008- May 2008).

•X Master Universitario en
Diseño y Organización Industrial
para el Sector del Mueble
(octubre 2008 – diciembre 2008):
formación teórica parte troncal;
inicio formación teórica
intensificación.

•X  Master’s Degree in design
and industrial management for
the furniture sector ( October
2008- December  2008)

ABLA DE CONTENIDOS TEÓRICOS
DEL X  MASTER IMPARTIDOS
DURANTE 2008  /  TABLA DE
CONTENIDOS TEÓRICOS DEL X
MASTER IMPARTIDOS DURANTE 2008

PARTE TRONCAL / CORE SUBJECTS

•Introducción al sector y a la
empresa. / Introduction to the
s e c to r  a n d  to  co m p a n i e s
management.
•Producto, materiales, procesos y
oficina técnica. / Product, materials,
processes and technical office.
•Gestión empresarial. / Business
management.
•Organización y gestión de la
innovación tecnológica. Vigilancia
tecnológica. / Logistics, innovation.
m a n a g e m e n t .  Te c h n o lo g i c a l
surveillance.
•Calidad y medioambiente. / Quality
and environment.
•Desarrollo personal. / Personal
development.

INTENSIFICACIÓN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL / FOCUS ON INDUSTIAL
MANAGEMENT

•Organización industrial. / Industrial
management.
•Mejora  de  product iv idad.  /
Productivity improvement.
•Tecnología de fabricación.  /
M a n u fa c t u r i n g  te c h n o lo g i e s .
•Logística, almacenaje y distribución.
/  Logistics, storage and distribution
channels.
•Sistemas de gestión integral. /
Enterprise resource planning.

I N T E N S I F I C A C I Ó N  D I S E Ñ O
INDUSTRIAL / FOCUS ON DESIGN

•El proceso de diseño y gestión del
diseño. / Design process and design
management.
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>Espíritu de servicio
>Trabajo en Equipo
>Efectividad profesional
>Ética
>Disciplina
>Profesionalidad
>Proactividad
>Confidencialidad
>Carácter abierto y dialogante
>Empatía
>Defensa de la empresa
>Transparencia

>Providing an effective service
>Teamwork
>Professional effectiveness
>Ethics
>Discipline
>Professionalism
>Pro-activity
>Confidentiality
>Open and negotiating characters
>Empathy
>Company loyality
>Trasparency
>Indepencence
>Objectivity

Realizar y promover actividades,
servicios y proyectos de ámbito
tecnológico e innovador, con el objeto
de mejorar, favorecer e incentivar el
desarrollo y la mejora continua de
las empresas del Sector de la
madera, mueble y afines, haciéndolas
más competitivas.

Our mission is to earmark and
promote activities, services and
projects of an innovative and
technological nature in order to
improve and encourage company
development within the scope of the
wood and furni ture industry.

Centro de Excelencia en innovación
y desarrollo tecnológico para el Sector
del Mueble y la Madera, con un alto nivel
de satisfacción de sus asociados,
colaboradores y su personal, formado
por un equipo técnico altamente
cualificado y motivado, y comprometidos
con el desarrollo sostenible y social del
entorno.

Centre for Excellence in
innovation and technological
development for the furniture and
wood industry with a high level of
satisfaction shown by its associates,
collaborators and personnel. It is
made up of highly qualified and
motivated experts devoted to
sustainable and social development.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES AIM, HINDSIGHT

AND VALUES

MISIÓN

AIM

VISIÓN

HINDSIGHT

VALORES

VALUES
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La Asociación Empresarial de
Investigación Centro Tecnológico del
Mueble y la Madera de la Región de
Murcia – CETEM – es una asociación
privada sin ánimo de lucro que se
constituye a finales del año 1994. Se
encuentra ubicado en el término
municipal de Yecla, donde se
concentra el mayor porcentaje de
empresas del Sector de la Madera y
el Mueble de la Región de Murcia.
Creado con la finalidad de servir
como infraestructura externa de
apoyo para las PYMES del sector y
para contribuir a mejorar su
competitividad, CETEM dirige sus
esfuerzos a impulsar la I+D+i entre
sus empresas asociadas.

CETEM está reconocido como

Centro de Innovación Tecnológica (CIT
Nº 83) y como Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI
Nº 165).

En Abril de 2008, CETEM
consigue la certificación UNE
166002:2006 – Sistema de Gestión de
I+D+i, reforzando con esta acción su
implicación en el desarrollo de
proyectos y actividades de I+D+i
dirigidas a mejorar la competitividad
de sus empresas asociadas, en
particular, y de las empresas del
sector del mueble y la madera a nivel
nacional, en general.

CETEM (Technical Centre for
Wood and Furniture of the Murcia
Region) is a non-profit research

organization created in 1994. CETEM is
located in Yecla (Spain), the second city
in Spain in furniture production. CETEM
aims at providing SMEs with services
including research, studies, testing,
certification, standardisation, technical
assistance, consulting, technology
watch, training and documentation to
enhance their competitiveness an
promote RTD among SMEs.

F u r t h e r m o re  C E T E M  i s
recognized as Technological Innovation
Centre (CIT Nº 83) and as Technology
Transfer Office (TTO Nº 165)

Besides that, in April 2008
CETEM obtained UNE 166002: 2006
certificate in RTD and innovation
management.
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permanence and improves their
market position in the future.

CETEM works very closely to its
associated SMEs, and focuses its
researches for the benefit of them.
For that reason in 2008 was created
in CETEM the e-Lab. The e-Lab is an
a m b i t i o u s  p ro j e c t  a i m e d  a t
incorporat ing electronics and
domotics in the furniture and wood
sector. This advanced lab creates
innovative technologies that can be
incorporated in furniture, upholstered
furniture and houses.

The fact that we can look back
on another successful year is due to
the support of our associated
companies, partners in research and
development and our clients in
industry.

Juan Carlos Muñoz Melero
Presidente CETEM

President of CETEM

conocimiento que puede ser trasferido
a través de proyectos y servicios
tecnológicos avanzados. Porque no
hay duda que en estos momentos
difíciles es cuando se debe agudizar
el ingenio y tomar decisiones
acertadas en cuanto a la puesta en
marcha de iniciativas innovadoras.

Por ello, CETEM con el ánimo de
seguir ofreciendo alternativas a sus
empresas, a finales del pasado año
2008, puso en marcha un nuevo área
de electrónica y domótica que estamos
seguros será, una fuente de nuevas
ideas de fácil introducción en los
productos que se desarrollan en el
Sector del Mueble y la Madera.

Llegados a este punto, solo me
queda desear que en esta memoria
de actividades hayamos sido capaces
de reflejar de forma fiel las actividades
de CETEM y que éstas hayan sido de
utilidad para las todas las empresas
que constituimos la asociación.

We are pleased to present the
2008 annual report of CETEM and
hope that once again you will find a
great deal of interest an stimulation
in it.

2008 has been a hard year but,
despite all the economical issues we
are living, CETEM has been carrying
out a wide number of activities to
enhance the competitiveness of the
wood and furniture companies.

Early in 2008 CETEM obtained
the UNE 166002:2006 - “R&D&I
management: R&D&I management
s y s t e m  re q u i re m e n t s ” .  T h e
implementation of this management
system allowed CETEM to generate
its own technology and to systematize
the creation of new products and
services. Furthermore, this system do
the SME associated to CETEM more
competitively and assure their

El contenido de esta memoria
que tengo el placer de presentar, pone
de manif iesto el  volumen de
actividades que se han llevado a cabo
en CETEM durante el año 2008. Año
en el cual, a pesar de las dificultades
por las que está atravesando el sector,
nuestro centro ha desarrollado
ac tuac iones  con  e l  ob je t i vo
fundamental de seguir contribuyendo
a elevar la competitividad de nuestras
empresas.

A principios del pasado año, fruto
del esfuerzo de todas las personas
que desempeñan su labor profesional
en el centro tecnológico, se obtuvo la
certificación del Sistema de Gestión
de I+D+i en base a los criterios de la
norma UNE 166.002:2006.  La
implantación de este sistema de
gestión ha permitido estructurar y
optimizar la gestión de proyectos que
se desarrollan en CETEM, pero
sobretodo ,  ha  contr ibu ido  a
sistematizar un análisis del entorno
a la hora de tomar decisiones
estratégicas, enfocando los esfuerzos
que se llevan a cabo en el centro hacia
las necesidades reales de las
empresas asociadas.

En esta línea de trabajo, el centro
tecnológico ha sido y es una
herramienta fundamental de apoyo
para las empresas, donde pueden
encontrar soluciones a sus problemas
cotidianos y donde tienen acceso a

CARTA DEL
PRESIDENTE FOREWORD
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>Espíritu de servicio
>Trabajo en Equipo
>Efectividad profesional
>Ética
>Disciplina
>Profesionalidad
>Proactividad
>Confidencialidad
>Carácter abierto y dialogante
>Empatía
>Defensa de la empresa
>Transparencia

>Providing an effective service
>Teamwork
>Professional effectiveness
>Ethics
>Discipline
>Professionalism
>Pro-activity
>Confidentiality
>Open and negotiating characters
>Empathy
>Company loyality
>Trasparency
>Indepencence
>Objectivity

Realizar y promover actividades,
servicios y proyectos de ámbito
tecnológico e innovador, con el objeto
de mejorar, favorecer e incentivar el
desarrollo y la mejora continua de
las empresas del Sector de la
madera, mueble y afines, haciéndolas
más competitivas.

Our mission is to earmark and
promote activities, services and
projects of an innovative and
technological nature in order to
improve and encourage company
development within the scope of the
wood and furni ture industry.

Centro de Excelencia en innovación
y desarrollo tecnológico para el Sector
del Mueble y la Madera, con un alto nivel
de satisfacción de sus asociados,
colaboradores y su personal, formado
por un equipo técnico altamente
cualificado y motivado, y comprometidos
con el desarrollo sostenible y social del
entorno.

Centre for Excellence in
innovation and technological
development for the furniture and
wood industry with a high level of
satisfaction shown by its associates,
collaborators and personnel. It is
made up of highly qualified and
motivated experts devoted to
sustainable and social development.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES AIM, HINDSIGHT

AND VALUES

MISIÓN

AIM

VISIÓN

HINDSIGHT

VALORES

VALUES
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JUNTA DIRECTIVA Y
ASOCIADOS BOARD OF TRUSTEES AND

COMPANIES ASSOCIATED

JUNTA DIRECTIVA CETEM 2008 / BOARD OF TRUSTEES 2008

LISTADO DE EMPRESAS ASOCIADAS / COMPANIES ASSOCIATED TO CETEM

Durante el mes de Mayo tuvo lugar un proceso electoral de la
Junta Directiva de la asociación que dio como resultado la elección
de la misma Junta Directiva que ostentaba el cargo hasta esa
fecha. Esta Junta Directiva fue ratificada por la Asamblea en
reunión extraordinaria el 26 de Junio de 2008.

In May was constituted the new board of trustees being it formed
by the previous members. A general assembly was held in
CETEM the 26th of June 2008 to officially ratify the board of
trustees.

Los asociados a fecha 31 de diciembre de 2008 sumaron un total
de 153 empresas:

The amount of associated companies in 2008 added up to 153.

TECNI NOVA

ABDON Y LUCAS

AREMA

SANCAL DISEÑO

TODOMADERA LEVANTE

NAVARRO AZORIN

JOMI MUEBLES

MUEBLES ORGA

INFO

AIDIMA

AYTO. YECLA

PRESIDENTE / PRESIDENT

VICEPRESIDENTE / VICEPRESIDENT

SECRETARIO / SECRETARY

VOCAL TESORERO / TREASURER MEMBER

VOCAL / MEMBER

VOCAL / MEMBER

VOCAL / MEMBER

VOCAL PRESIDENCIA AREMA / MEMBER FROM AREMA

VOCAL INFO / MEMBER FROM INFO

VOCAL AIDIMA / MEMBER FROM AIDIMA

VOCAL AYTO. YECLA / MEMBER FROM AYTO. YECLA

D. Juan Carlos Muñoz

D. Rafael Gil Yagüe

D. José Miguel Borrachero

Dª. Esther Castaño

D. Juan Fco. Martinez

D. José Manuel Navarro

D. José Gil

D. Juan Manuel Ortiz

Dª. Elena García /D. Juan Ant. Aroca

D. Mariano Pérez

D. Juan Miguel Macho Bautista

ABDON Y LUCAS, S.L.

ADEMU, S.L.

ADETEX, S.L.

ADRIMAR TAPICEROS, S.L.

ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ, S.L.

ALMACENES SUDESPO, S.L.

APIANO INTERNACIONAL GROUP, S.L.

ARTERETRO, S.L.

ARTESANIA DE MUEBLES GUIMAC, S.L.U.

ARYECLA, S.L.

ATTEMPT INFORMATICA, S.L.

BERNASA TAPIZADOS, S.L.

CABANES & ORTUÑO, S.L.

CAMARA AUXILIARES, S.L.

CARPENA TAPIZADOS, S.L.U.

CAUDEXMOBEL, S.L.

CIOS MOBILIARIO, S.L.

CODIGO GRAFICO, S.L.

COLCHONES BIFOR, S.A.

COLCHONES EUROPA, S.L.U.

COLCHONES GOMARCO, S.L.

COLCHONES RAMA, S.L.

CIUDAD

YECLA

YECLA

CREVILLENTE

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

EL RAAL

YECLA

CAUDETE

BENIEL

YECLA

CAUDETE

YECLA

YECLA

YECLA

COMERCIAL MUÑOZ CARPENA, S.L.

CONCEPT HABITAT, S.L.

CONDOR MOBILIARIO, S.L.

CONFORT DINA, S.L.

CREACIONES INZOA, S.L.

CREACIONES MECLAS, S.L.

CRISTALERIAS MARIN, S.L.

CUADRADO HERNANDEZ, S.L.(CCSISTEMAS)

DANVES, S.L.

DEDO'S MOBILIARIO YECLA, S.L.

DIAZ MUÑOZ MUEBLES, S.L.

DISEÑO INTERIOR TAPICERIA, S.L.

DISEÑO SEPKAN, S.L.

DISEMOBEL, S.L.

DISTRISOFA YECLA, S.L.

DON RELAX MUEBLES TAPIZADOS, S.L.

DUE DECOR-DISEÑO, S.L.U.

EBAROL, S.L.

EL SIGLO MOBILIARIO, S.L.

EMEDOS DISEÑO, S.L.

EMILIO GOMEZ ABELLAN

ESCALERAS BALSAN, S.L.

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

PUENTE TOCINOS

LORCA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

GRANADA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

FORTUNA

SAN GINES
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FORESPAN, S.A.

FORMAS DESCANSO, S.L.

FRANCES BAÑON, S.L.

FRANCISCO MIRA DISEÑO, S.L.

FRANCISCO MUÑOZ MORA

FRAVE MUEBLES S.L.

FUNCIONAL MOBILIARIO, S.L.

GRUPO BAGON MUEBLES, S.L.

GRUPO SIM - REINIZIA, S.L.

HEXAMUEBLE 99, S.L.

I.M.P. EXCLUSIVAS Y REPRESENTACIONES, S.L.

IBERLINEA MOBILIARIO S.L.

INDESAN S.L.

INDUSTRIAS DEL DESCANSO KISSEN, S.L.

INDUSTRIAS QUIMICAS FELOSA, S.L.

INMALE, S.L.

INTERDKDA INTERIORISMO Y COMPLEMENTOS, S.L.U.

INTERPLASP, S.L.

IZAOGA BLOCK, S.L.

J. CALVO SILLERIA, S.L.

J.S. MUEBLES TAPIZADOS, S.L.

J'DOM, S.L.

JANT Y JAL TAPICEROS, S.L.

JOAQUIN VERDU DIAZ, S.L.

JOMI MUEBLES, S.A.

JOSE IBAÑEZ GARCIA, S.A.

JOSE IBAÑEZ RICO

JOYPE S.L.

JUAN GLORIA CARRASCO CARRILLO

KAPPA MOBILIARIO INTERNACIONAL, S.L.

KERKUS HOME, S.L.

LIVECO, S.L.

MADERARTE SELECCION S.L.

MAMPARAS CARTAGENA, S.L.

MAPAY CTM, S.L.

MARCELO IBAÑEZ S.L.

MARIANO FARRUGIA, S.L.

MAYOR TAPIZADOS, S.L.

MEGADISA, S.L.

MENAJE Y MOBILIARIO, S.L.

MILAN MOBILIARIO S.L.

MOBEL YECLA TAPIZADOS S.L.

MOBIL FRESNO S.L.

MOBILIARIO, TRADICION Y DISEÑO, S.L.

MOLINA EMBALAJES, S.L.

MOPAL TAPIZADOS, S.L.

MUEBLES EGELASTA S.L.

MUEBLES FRAMAN S.L.

MUEBLES J.MARIN S.L.

MUEBLES JURACO S.L.

MUEBLES LEPANTO S.L.

MUEBLES LINO S.L.

MUEBLES NOGAL YECLA S.L.

MUEBLES OLSAN, S.L.

MUEBLES ORGA S.L.

EL PALMAR

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

BENIEL

YECLA

YECLA

YECLA

ABANILLA

YECLA

CARTAGENA

YECLA

ABARAN

YECLA

SAN PEDRO DEL PINATAR

YECLA

YECLA

JUMILLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

ABARAN

YECLA

YECLA

BAÑOS Y MENDIGO

YECLA

CARTAGENA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

CIEZA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

JUMILLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

EL RAAL

YECLA

MUEBLES PANAMAR S.L.

MUEBLES ROVIRA Y MUÑOZ, S.L.

MUEBLES RUIZ Y PALAO, S.L.

MUEBLES SANTO TOMAS S.A.

MUEBLES SORIVER, S.L.

MUEBLES TAPIZADOS GRANFORT S.A.

MUEBLES TINTO S.L.

MUEBLES ZAVISA S.A.

NAVARRO AZORIN S.L.

NOU STIL, S.L.

NOVADEC TAPIZADOS, S.L.

OFIMATICA YECLA, S.L.

PASCUAL MORALES Y J. CHINCHILLA RUIZ, C.B.

PATROCINIO GARCIA, S.L.

PEMI Nº 1 EN SILLAS, S.L

PEREZ ABELLAN CARPINTERIA, S.L.  (CARPINTERIA DANI)

PIEL CONFORT S.L.

PREPARADOS DE LA TAPICERIA, S.L.

PUCHE DISEÑO S.L.

RAMON FCO. CANDELA NAVALON

REVEST. DE PAREDES Y TECHOS, S.L. (PANEL SHOP)

RICO FORTE, S.L.

ROVITOL S.L.

SANCAL DISEÑO, S.L.

SERRANO CONFORT, S.L.

SOL Y LUNA PARQUES INFANTILES, S.L.

SOMIERES AZORIN, S.L.

SORIANO MARTINEZ

SQUENA DISEÑO Y DECORACIÓN, S.L.

SUINTA, S.L.

SURMAT, S.A.

T.M. SILLERIAS, S.L.

TABLEROS BULLAS SOC.COOP.

TABLEROSA, S.L.

TALLER DESING TYP, S.L.

TAPICERIAS NAVARRO S.L.

TAPILINE, S.L.

TAPIZADOS A. PUCHE, S.L.

TAPIZADOS ACOMODEL YECLA, S.L.

TAPIZADOS DOMINGO, S.L.

TAPIZADOS FAMA S.L.

TAPIZADOS FORMAS S.L.

TAPIZADOS FRAJUMAR, S.L.

TAPIZADOS JUBEL, S.L.

TAPIZADOS PEDRO ORTIZ S.L.

TAPIZADOS VERDU S.L.

TAYBER TAPIZADOS CONVERTIBLES, S.L.Unip.

TECNI NOVA, S.L.

THIZA COCINAS, S.L.

TODOMADERA LEVANTE, S.L.

TORNEADOS MUÑOZ S.L.

TOSCANO MOBIL S.L.

YECFLEX S.A.

ZADISE MUEBLES AUXILIARES, S.L.u.

YECLA

YECLA

YECLA

MAZARRON

YECLA

YECLA

YECLA

EL ALBUJON

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

BENIEL

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

ARCHENA

YECLA

YECLA

MOLINA DEL SEGURA

YECLA

YECLA

YECLA

BULLAS

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

SANTOMERA

YECLA

CIEZA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA

PILAR DE LA HORADADA

JUMILLA

YECLA

YECLA

YECLA

YECLA
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ACTIVIDADES DE
CETEM EN 2008
CETEM 2008ACTIVITIES



•Difusión del fondo bibliográfico
especializado de CETEM: biblioteca y
hemeroteca.

•Publicación de la revista mensual
I+MUEBLE.

•Publicación Boletín Trimestral I+D+i.

•Realización de jornadas técnicas.

INFORMACIÓN Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA INFORMATION AND

TECHNOLOGY MONITORING

ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN TÉCNICA
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• P u b l i c a c i ó n  d e  b o l e t i n e s
electrónicos.

•Publ icac ión  de l  Bo le t ín  de
Tendencias del Hábitat.

•Edición de manuales y publicaciones
técnicas:

>Edición de un manual de corte
de piel para la industria del
tapizado.

>Edición del libre “Evolución del
diseño de mobiliario en el siglo XX”.

>Edición del libro “Excelencia
empresarial EFQM. Caso A&A”

•Technical workshops.

•Issue of e-newsletter.

•Issue of the Habitat trends bulletin.

•Issue of technical guides and
procures:

>Guidelines for leather  cutting
in the upholstered sector.

>Issue of the Book : “ History of
the Furniture design in the 20th
Century ”.

>Issue of the Book “EFQM
excellence model. Case study
A&A”.

>Issue of technical articles and
press release.

>Involvement in the Science and
Technology week held in Murcia.

>Spreading of supply and
demand in SEIMED net, focused
in international technology
transfer.

•Búsqueda, análisis y difusión de
información tecnológica extraída
mediante la asistencia a Jornadas
Técnicas, Seminarios y Congresos.

•Captura, análisis y filtrado de
patentes y registros de diseño relativos
a sistemas innovadores de aplicación
en el mueble.

•Visita a Ferias internacionales de

Desde el departamento de información y OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación) se han realizado
búsquedas de información de interés para las empresas asociadas así como una vigilancia tecnológica del sector para mantener
en conocimiento de CETEM y de sus asociados, los avances y tendencias en tecnologías aplicables al sector del mueble y la
madera. CETEM ha utilizado diferentes canales de difusión para que toda la información recopilada llegue a las empresas del
sector. Estos canales son:

CETEM´s TTO (Technology Transfer Office) aims at searching relevant information for the furniture and wood companies.
Throughout its Technological watch tools the TTO detects emerging technologies, new trends and maintain an updated database
of technologies applicable to the furniture and wood sector. CETEM uses different communication channels to disseminate all the
information compiled, the main channels are:

•Redacción de artículos técnicos y
notas de prensa.

•Coordinación de la participación de
CETEM en la Semana de la Ciencia y
la Tecnología.

•Semana de puertas abiertas en
CETEM.

•Difusión de Ofertas y Demandas
tecnológicas a través de diferentes
redes que trabajan en pro de la
transferencia de tecnología: SEIMED,
Mercado Tecnológico Regional, etc.

•Documentation and library service

•Publication of the monthly magazine
I+MUEBLE

•Issue of the quarterly RTD and
innovation newsletter.

TECHNICAL
DISSEMINATION
ACTIVITIES

ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA
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mobiliario, tecnología aplicada y
sectores afines, y realización de
informes de novedades tecnológicas

•Servicio de gestión de bolsa de
empleo para perfiles técnicos.

•Visita a Universidades y Centros de
I n v e s t i g a c i ó n  n a c i o n a le s  e
internacionales así como contactos
con FEDIT (Federación española de
Centros Tecnológicos).

•Technological information searching,
a n a ly s i s  a n d  d i ss e m i n a t i o n .

•Searching of innovative patents and
utility models applicable to the
furniture industry.

•Attendance to several national and
international events dealing with the
furniture and wood sector, to maintain
updated relevant information.

•Visits to research institutes and
universities to enlarge our contact
network.

•1er PREMIO / 1st Prize: FUNCIONAL
MOBILIARIO – Manuel Marco Muñoz
>> Proyecto S-DOBLE

•2º PREMIO / 2nd Prize:  FRANCÉS
BAÑÓN – Alejandro Azorín Rodríguez
y Salvador Soriano Ortega
>> Proyecto MADRE

•3er PREMIO / 3rd  Prize: SANCAL
DISEÑO – Rafael  García  Lax
>> Proyecto BACK

• P R E M I O  E S T U D I A N T E   /
INNOVACIÓN INNOVATION JUNIOR
PRIZE: Lucas Martín Viso y Javier
Agustín Gómez De Lima >> Proyecto
MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE DISEÑO.

•PREMIO ESTUDIANTE ECODISEÑO
/  ECODESIGN JUNIOR PRIZE:
Alejandro Jiménez Higueras y Juan
Manuel Martín Fernández >>
Proyecto WOODWAVE.

13º CONCURSO INTERNACIONAL DE
DISEÑO INDUSTRIAL DEL MUEBLE
13º  CONTEST OF FURNITURE
DESIGN

Las actividades realizadas
durante el 2008 para esta edición
fueron las correspondientes a:
difusión, recepción de prototipos
finalistas; reunión del jurado para
selección de premiados; acto de
entrega de premios y difusión de
resultados.

During 2008 several prototypes
were evaluated and the ranking was
the following:

TECHNOLOGICAL
WATCH ACTIVITIES

PROMOCIÓN DEL
DISEÑO MEDIANTE
EL CONCURSO
INTERNACIONAL
DE DISEÑO
INDUSTRIAL DEL
MUEBLE
PROMOTING
DESIGN

THROUGOUT
EUROPE BY MEANS
OF A FURNITURE
DESIGN CONTEST
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1 4 º  C O N C U R S O  D E  D I S E Ñ O
INDUSTRIAL DEL MUEBLE
14TH INTERNACIONAL FURNITURE
DESIGN CONTEST

Durante el 2008 se realizaron las
primeras actividades de esta nueva
edición del Concurso de Diseño:
diseño y edición de bases y cartel;
difusión a colegios profesionales,
empresas, diseñadores,…; entrada de
proyectos; reunión del jurado para
selección de proyectos finalistas.

During 2008, started up the
activities for this new edition.

El objetivo principal de esta actividad
es la captación de información de la
realidad de las empresas para focalizar las
actuaciones, proyectos y actividades de
CETEM, y poder así solventar problemas
comunes a la mayoría del sector.

de ambos sectores.  Para
dinamizar la participación de los
expertos, se planteó una sesión
de creatividad, basada en la
metodología de Mapas mentales.
Como resultado de estas
reuniones, se identificaron un
buen número de áreas de mejora
a desarrollar en los diferentes
procesos del sector.

This activity is devoted to detect
the companies’ needs, to organise
CETEMs RTD project portfolio. To identify
companies’ needs CETEM has formed
the named “Expert Committees”

The expert comities are formed
by experts in the furniture and
upholstery sector both from the
academia and industrial side.

During 2008 two “Experts
Comities” were held:

>In July 2008, both the “Upholstery
Experts Committee” and the
“Furniture Experts Committee” had
a meeting about nanotechnology
coatings. Thanks to these meetings
CETEM is currently investigating
for the benefit of SMEs in several
projects about nanotechnology.

>In November 2008, both the
“Upholstery Experts Committee”
and the “Furniture Experts
Committee” took part in a
meet ing  about  processes
automation. The main result of
these  meet ings  was  the
identification of new project ideas.

Para ello, se llevan a cabo
reuniones con una selección de
técnicos de probada experiencia en el
sector del mueble y la madera,
pertenecientes a empresas asociadas
a CETEM. Estas reuniones se dividen
en dos grupos, los cuales representan
a los dos principales subsectores de
actividad: fabricación de tapizado y
fabricación de mobiliario.

Los Comités de Expertos
suponen una magnífica fuente de
información tanto para la detección
de necesidades tecnológicas del
sector como para la validación de las
actividades que lleva a cabo CETEM.

Durante el año 2008, se han
realizado dos convocatorias de los
Comités de expertos. Cada una de
ellas, ha girado en torno a una
tecnología o temática concreta, con
e l  ob je t i vo  de  d inamizar  la
participación de los expertos.

>En el mes de julio, se llevaron
a cabo reuniones tanto con el
Comité de Expertos de Tapizado
como con el de Mueble. En estas
reuniones se habló de las
posibilidades de incorporación
de nanotecnología en el sector
del mueble. Fruto de éstas se
pudo validar la necesidad de
tener una línea estratégica de
I+D+ i  que  t ra tara  sobre
nanotecnología aplicada al
mueble, y se obtuvieron a su vez
una gran cantidad de ideas de
proyectos relacionadas con este
tema.

>Durante el mes de noviembre
se volvieron a reunir los Comités
de Expertos de ambos sectores,
tratando en este caso la
posibilidad de automatizar los
diferentes procesos productivos

DETECCIÓN
DE NECESIDADES
TECNOLÓGICAS

IDENTIFICATION OF
TECHNOLOGICAL
NEEDS
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El Master supone la acción
formativa de mayor nivel que se
desarrolla en CETEM y cuenta con la
homologación de la Universidad de
Murcia. El objetivo fundamental es
preparar a un conjunto de técnicos
titulados pero sin experiencia, en
materias relacionadas con la gestión
y la tecnología, con el objetivo de
acercarlos a la realidad del Sector del
Mueble y la Madera. Para ello, se
imparten 520 horas lectivas, que se
complementan con prácticas en
empresas del sector.

Th is  Master ’s  Degree  is
homologated by the University of
Murcia. The main areas covered by
the master are: project management,
technologies, logistics etc. Therefore
this Master’s provides to the
attendants with enough knowledge
for their future professional carrier
development in the Furniture and
Wood sector. The total amount of
teaching hours add up to 520 including
pre-professional practical training.

Durante el 2008 han coincidido
dos ediciones del Master:

MASTER
UNIVERSITARIO EN
DISEÑO Y
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL PARA
EL SECTOR DEL
MUEBLE MASTER`S
DEGREE IN DESIGN
AND INDUSTRIAL
MANAGEMENT FOR
THE FURNITURE
SECTOR

FORMACIÓN
TECNOLÓGICA TECHNOLOGICAL

TRAINING

Dur ing  2008  CETEM has
imparted two Master’s editions:

•IX Master Universitario en
Diseño y Organización Industrial
para el Sector del Mueble (enero
2008- mayo 2008): finalización
de la  formación teór ica;
realización de prácticas en
empresas; acto de clausura.

•IX  Master’s Degree in design
and industrial management for
the furniture sector ( January
2008- May 2008).

•X Master Universitario en
Diseño y Organización Industrial
para el Sector del Mueble
(octubre 2008 – diciembre 2008):
formación teórica parte troncal;
inicio formación teórica
intensificación.

•X  Master’s Degree in design
and industrial management for
the furniture sector ( October
2008- December  2008)

TABLA DE CONTENIDOS TEÓRICOS
DEL X  MASTER IMPARTIDOS
DURANTE 2008 / CONTENTS OF THE
X MASTER

PARTE TRONCAL / CORE SUBJECTS

•Introducción al sector y a la
empresa. / Introduction to the
s e c to r  a n d  to  co m p a n i e s
management.
•Producto, materiales, procesos y
oficina técnica. / Product, materials,
processes and technical office.
•Gestión empresarial. / Business
management.
•Organización y gestión de la
innovación tecnológica. Vigilancia
tecnológica. / Logistics, innovation.
m a n a g e m e n t .  Te c h n o lo g i c a l
surveillance.
•Calidad y medioambiente. / Quality
and environment.
•Desarrollo personal. / Personal
development.

INTENSIFICACIÓN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL / FOCUS ON INDUSTIAL
MANAGEMENT

•Organización industrial. / Industrial
management.
•Mejora  de  product iv idad.  /
Productivity improvement.
•Tecnología de fabricación.  /
M a n u fa c t u r i n g  te c h n o lo g i e s .
•Logística, almacenaje y distribución.
/  Logistics, storage and distribution
channels.
•Sistemas de gestión integral. /
Enterprise resource planning.

I N T E N S I F I C A C I Ó N  D I S E Ñ O
INDUSTRIAL / FOCUS ON DESIGN

•El proceso de diseño y gestión del
diseño. / Design process and design
management.
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La formación ha sido y sigue siendo una de las prioridades de CETEM. La cualificación de los recursos humanos de las empresas
del sector, debe permitir a éstas adaptar sus procesos y productos a las exigencias de un consumidor cada vez más exigente.
La competitividad de una industria, está directamente relacionada con el nivel de formación de sus trabajadores. Por ello, desde
CETEM se da respuesta a las necesidades de formación tecnológica del sector del mueble y la madera. Para ello, durante este
año 2008 se han llevado a cabo las siguientes acciones:

CETEM is well aware about the importance of the training in the furniture and wood sector. Knowledge update is essential to enhance
the competitiveness of the companies and therefore CETEM promotes actively several training programmes in the Furniture and
Wood sector. The main training activities carried out during 2008 are the following:

PLAN DE FORMACIÓN
CONTÍNUA PARA EL
SECTOR DEL MUEBLE

•Programas y herramientas de
diseño. / Design tools.

•Tecnología de fabricación.  /
M a n u fa c t u r i n g  te c h n o lo g i e s .

•Sistemas avanzados de diseño. /
Advanced design systems.

•Patronaje y marcada. / Design and
pattern making.

La  formac ión  d i r ig ida  a
trabajadores, se lleva a cabo con el
objetivo fundamental de aumentar la
cualificación de los recursos humanos
de las empresas del sector, para
contribuir a elevar la competitividad
de las mismas. En esta línea, en
colaboración con AREMA (Asociación
Regional de Empresarios de la
Madera), se han llevado a cabo los
siguientes cursos técnicos:

CURSOS REALIZADOS EN 2008

Internet, navegación y búsqueda
Patronaje y marcada. Diseño de
modelos y fichas tecnicas
Manejo de maquinas de control
numérico
Diseño de mueble con rhinoceros
Diseño de mueble con autodesk inventor
Photoshop: imágenes y retoque
fotografico
Introduccion al manejo de
ordenadores y word
Cad-cam alpha cam para la industria
del mueble
Planimetria en el desarrollo de
proyectos de diseño

Manejo de carretillas elevadoras y
extinción de incendios
Análisis financiero y cierre de
ejercicio. Incremento beneficio y
rentabilidad
5S. Mayor productividad y mejor lugar
de trabajo (3 grupos)
Creatividad profesional y generación
de ideas
Materiales de espumación para el
tapizado
Técnicas de negociación
Técnicas de compra
Gestión de calidad i. Normas iso
9000/2000
Control numérico en la industria de
la madera
Cómo hablar en público
Inteligencia emocional
Análisis y control de costes
Inglés principiante - distancia
Inglés negocios - distancia
Inglés intermedio - distancia
Inglés avanzado - distancia
Francés principiante - distancia
Alemán principiante - distancia

Nº Cursos presenciales realizados:
Total courses given:

Nº Horas de formación presenciales:
Total training hours:

Nº Alumnos participantes: 
Total students:

Nº Empresas participantes:
Total companies reached:

Nº Cursos a distancia realizados: 
Nº Cursos a distancia realizados:

Nº Horas de formación a distancia: 
Nº Horas de formación a distancia:

Nº Alumnos participantes:
Nº Alumnos participantes:

22

512h.

351

100 aprox.

8

1.964h.

43

Moreover, CETEM organize and
provides training programmes to
retrain workers in the sector in the
following areas:

> T e c h n i c a l  C o u r s e s :
o rg a n i s a t i o n ,  b u s i n e s s ,
management, CNC machine
handing ,  qual i t y  contro l ,
env ironmental  standards,
logistics, design and pattern
making.

>IT courses: e-commerce,
internet use, CAD etc.
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Búsqueda personalizada de patentes.
Informes de competencia.
Informes de ferias.
Informes tecnológicos.
Informes de legislación y normativa.
Asesoramiento  en  Prop iedad
industrial e intelectual.
Asesoramiento para la implantación
de sistemas de vigilancia tecnológica.
Asesoramiento para la implantación
de Sistemas de Gestión de I+D+i  (UNE
166.002).

Search and advice in petition of
inventions.
Plans for improvement
Fairs Reports.
Technological reports
Reports on legislation and standards
Advice in IP rights.
Tailor-Made technology surveillance
service.
Advice in innovation management
systems UNE 166002.

Implantación de sistema de gestión
de información.
Briefing o requisitos de producto.
Desarrollo técnico de productos.
Realización de prototipos.

>Prototipado rápido.
>Digitalización tridimensional.
>Ingeniería inversa.
>Moldes para preseries.
> M e ca n i z a d o  d e  g ra n d e s
dimensiones.
>Infografía (representación
virtual).

Asesoramiento en la creación de
oficinas técnicas.

INFORMACIÓN

INFORMATION

DISEÑO INDUSTRIAL

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO TECHNOLOGICAL

ASSISTANCE

14



Information systems implementation.
Product “Briefings”
Technical product development.
Prototypes developmet.

>Rapid prototiping.
>3D digital modeling.
>Opposite engineering Mouldings.
>Pieces  mechanizinig .
>CGI ( computer Generated Image)

Creation of technical departmenes
/offices.

Asesoramiento en la implantación de
sistema de gestión de calidad y medio
ambiente.
Auditorías internas de sistemas de
gestión.
Gestión de calibración de equipos de
medida.
Desarrollo de procedimientos e
instrucciones de calidad.
Asesoramiento para la resolución de
problemas concretos de calidad.
Realización de informes periciales
para la valoración de circunstancias
o hechos en el ámbito del sector del
mueble y auxiliares.

Consulting services to set up quality
and environmental standards.
Management systems internal audits.
Calibration management of
measuring equipment.
Quality procedures development.
Advice in solving problems related to quality.

INDUSTRIAL DESIGN
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

QUALITY AND
ENVIRONMENT

Implantación de metodología de
tratamiento de reclamaciones e
incidencias.
Distribución en planta.
Implantación de programas de gestión
integral de la empresa – ERP.
Aplicación de la metodología de las 5S.
Captura y tratamiento de datos en
producción.
Gestión de compras e inventarios.
Simulación de procesos.

Implementation of complaint and
trouble procedures.
Redistr ibut ions in  p lant  and
improvement of productive spaces.
Ta i l o r - m a d e  E R P  s y s t e m s
implantation.
Organization of the work area: 5S.
Purchase and stock management.
Processes  simulation.

Como servicios tecnológicos
avanzados, CETEM ha realizado
durante el 2008 un total de 185
servicios de asesoramiento a
demanda de diversos asociados.

CETEM carried out in 2008 185
consultant services to its associated
companies.

TECNOLOGÍA DE
PROCESOS

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

PROCESSING
TECHNOLOGY

Las principales actividades ofrecidas por CETEM relativas a servicios de asesoramiento tecnológico personalizado han estado
relacionadas con los siguientes campos:

The main activities offered by CETEM related to technical support cover the following fields:
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CETEM gestiona la marca de
calidad controlada “Símbolo de
Calidad” en la Región de Murcia. Esta
marca supone un modo de demostrar
ante terceros, la calidad objetiva de
los productos que comercializa una
empresa. Durante este año 2008,
CETEM ha gestionado el seguimiento
anual del Símbolo de Calidad en las
12 empresas que disponen de derecho
a uso de esta marca.

CETEM is responsable of the
“Quality Symbol” in the Murcia Region.
This label allows companies to ensure
their product quality, and therefore
speed up the exportation process. In
2008 CETEM was responsible of
maintaining updated the “Quality
Symbol” in 12 companies.

Actividades de Promoción de los
servicios de Laboratorio en las
empresas de la Región (ensayos,
símbolo de calidad e implantación de
sistemas de gestión de calidad ISO
9000).

Activities devoted to promoting
laboratory services among companies
in the Murcia Region. ( assays, quality
symbol and set up quality standards
following ISO 9000).

LABORATORIO
DE ENSAYOS ASSAYS

LABORATORY

ASIENTOS (SILLAS, SILLONES,
SOFÁS Y SOFÁS CAMA) / CHAIR,
SOFAS

MUEBLE CONTENEDOR (ARMARIOS,
APARADOR, CAJONERAS, MOD.
COLGAR) / CABINET, WARDROBES

MESAS / TABLES

CAMAS / BEDS

PERITAJES PRODUCTO (2 SUELOS
DE MADERA, 1 CAJÓN) / EXPERT’S
PRODUCT REPORT (2 WOODEN
FLOORS AND 1 DRAWER)

TOTAL PRODUCTO FINAL / TOTAL
ASSAYS

TOTAL TAPIZADO / TOTAL
UPHOLSTERED FURNITURE

TOTAL MUEBLE / TOTAL
FURNITURE

LABORATORIO DE
PRODUCTO FINAL
END PRODUCT
LABORATORY

24

12

18

4

14

20

5

3

22

4

126

76

50

29

15

6

16

3

69

29

40

TEJIDOS / FABRICS

CUEROS / LEATHER

MATERIALES DE RELLENO
(ESPUMAS Y FIBRAS) / FOAMS

MADERA / WOOD

TABLEROS / PANELS

CANTOS Y MOLDURAS
EDGES AND MOLDINGS

ACABADOS / COATINGS

CRISTALES / GLASS

AMORTIGUADORES / SHOCK
ABSORBERS

HERRAJES (SIST. SOPORTE,
GUÍAS, PATAS) / FITTINGS

TOTAL MATERIALES / TOTAL
MATERIALS

TAPIZADO Y COLCHONERÍA /
UPHOLSTERED MATERIALS

MATERIALES MUEBLE
FURNITURE MATERIALS

LABORATORIO DE
MATERIAS PRIMAS
RAW MATERIAL
LABORATORY

CERTIFICADO DE
CALIDAD “SIMBOLO
DE CALIDAD”
QUALITY
CERTIFICATE
“QUALITY SYMBOL”

OTRAS
ACTIVIDADES
OTHER ACTIVITIES
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Resistencia a la Abrasión de todo
tipo de materiales: abrasímetro
“Taber”.

A b r a s i m e t e r :  L a b o r a t o r y
instrument to determine the
resistance to deep abrasion.

Otros equipos adquiridos: agitador
magnético con calefacción,
termohigrómetro, cronómetros,
soporte para deflectores, vitrina de
captación de gases y balanza para
pesaje de mobiliario.

Other equipments acquired: electro
magnetic shakers with heat,
thermohygrometer ( for measuring
humidity  and temperature) .

Renovación de la  máquina
universal de ensayos y del software
de gestión. Adquisición de una
nueva célula de carga y caja de
calibración.

Updating of both the universal
a s s a y  m a c h i n e  a n d  t h e
management software.

>

>

>

>

>

>

Enlargement of the Laboratory:
During 2008 CETEM increased the
assays offered to the furniture
companies. This initiative came out
because the high demand of advanced
assays. CETEM provides companies
with the following services:

Caracterización de Pinturas y
Barnices: túnel de curado por UV
registrador de tiempo de secado
pinturas y barnices y cámara de
observación para valoración de la
resistencia del acabado al daño
mecánico y a agentes químicos.

V a r n i s h e s  a n d  p a i n t s
characterization: UV curing tunel.

Análisis superficial: microscopio
biológico, microscopio digital
(portátil) y cámara digital para
microscopio y lupa.

Superficial analysis: biological
microscope, digital microscope.

Análisis de caracterización de
materiales (poliméricos, orgánicos,
inorgánicos, compuestos): equipo
de calorimetría diferencial por
barr ido (DSC y  modulado) ,
Espectrofotómetro Infrarrojo y
Balanza de precisión.

Analysis and characterization of
materials (polymeric, organics,
i n o rg a n i c  a n d  c o m p o u n d
materials): Differential Scanning
c a l o r i m e t r y  ( D S C ) ,  I R
spectrophotometer, analytical an
precision balances.

Análisis de Tableros y Adhesivos:
accesorios para máquina universal
de ensayos.

Panels and adhesives testing: accessories
for the universal assay machine.

>

>

>

>

>

>

>

>

Los laboratorios independientes de CETEM llevan a cabo ensayos que permiten garantizar la calidad tanto de materias primas
empleadas en la fabricación de muebles, como los propios muebles. Para ello, se tienen en cuenta normativas de alcance nacional
e internacional. Durante el pasado año 2008, se han llevado a cabo un total de 195 ensayos, quedando distribuidos de la siguiente
forma:

In CETEM Labs are tested a wide number of assays to ensure the quality of both: raw materials and finished products. During 2008
the following assays were carried out:

EMPRESAS / COMPANIES           40

Actividades de Atención de
Consultas a Asociados en temas
relacionados con el Laboratorio.

Technical assistance to SMEs.

EMPRESAS / COMPANIES           75

Actividades de normalización.
CETEM pertenece al Comité Técnico
de AENOR del Mobiliario (AEN/CTN
11) como experto en el Sector y en
base a la experiencia, y cuyas
actividades son las de normalización
d e l  m o b i l i a r i o ,  i n c l u y e n d o
terminología, características y puesta
en obra de sus componentes y
accesorios, características mínimas
de ejecución, así como sus métodos
de ensayo y especif icaciones.

Standarization activities: CETEM
is member of AENOR furnishings.
(AEN/CTN 11) as furniture expert, and
provides a wide range of services such
as furniture normalization, assays and
specification requirements.

Ampliación del laboratorio.
Debido a las demandas de las
empresas clientes de los laboratorios
de CETEM, durante el 2008 se ha
ampliado el abanico de ensayos a
realizar por éstos. Por otra parte, se
ha realizado la actualización de
equipos ya existentes para agilizar los
servicios prestados a las empresas.

En particular, se han ejecutado
inversiones para la realización de un
conjunto de ensayos conforme a
normativa relativos a:
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