
Mejorar la formación 
del sector del 
mueble en materia 
de diseño
El objetivo del proyecto ARTURE es cubrir las de�ciencias existentes en diseñadores noveles y artistas para fomen-
tar la creación de productos más atractivos y funcionales a través de un curso formativo complementado con 
herramientas online.

Desarrollo del Proyecto

En la actualidad el sector del mueble europeo es un motor 
clave del crecimiento sostenible, con una contribución 
signi�cativa a la salud de la economía global, la competitivi-
dad, la creatividad, la innovación, el empleo y las exporta-
ciones de la Unión Europea, ya que proporciona más de un 
millón de puestos de trabajo a la economía europea, factu-
rando anualmente más de 90.000 millones de euros. Sin 
embargo, el sector del mueble y la madera es uno de los 
más afectados por la crisis económica debidos a sus 
muchos problemas estructurales y a la falta de mano de 
obra cuali�cada.

Objetivos a alcanzar

Desarrollar una asociación estratégica entre entidades de 
educación superior y centros de formación profesional en 
el campo de las artes, la industria de mueble y aquellas 
instituciones técnicas que apoyan a las empresas del sector, 
con el �n de facilitar el intercambio y la co-creación de 
material educativo con el que poder hacer frente a las 
de�ciencias de capacidades profesionales existentes 

actualmente en las áreas de arte, diseño, fabricación de 
mobiliario y aspectos técnicos y normativas para la regula-
ción del sector.

ARTURE, por tanto, aunará el mundo de la industria del 
mueble con el de las bellas artes a través de la elaboración 
y desarrollo de un curso formativo y una serie de herra-
mientas online que ayudarán al sector a crear productos 
más atractivos y funcionales apostando más fuertemente 
por el diseño de vanguardia.

Participantes:

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia, Buckinghamshire New University, AKTO College, 
Searchlighter y Universal Certi�cation Solutions - UNICERT.
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