
SERVI-
CIOS

GRATU-
ITOS 
PARA 

ASOCIA-
DOS



Búsqueda de personal a partir de 
una base de datos propia de CVs  
especializados de trabajadores del 
sector. Gestión de ofertas anóni-
mas. Divulgación de las ofertas en 
medios de comunicación locales y 

regionales.

0€
BOLSA DE TRABAJO Y 

BÚSQUEDA DE PERSONAL



C
esión de aulas equipadas con los m

edios audio-
visuales necesarios para realizar reuniones, 
videoconferencias, convenciones, etc. Préstam

o 
de recursos audiovisuales para reuniones en las 
instalaciones de la propia em

presa. 

PRÉS-
TAMO
DE AU-
LAS Y

MEDIOS
AUDIO-
VISUA-

LES



PRIMER IN-
FORME 
SOBRE PA-
TENTES. 
INFORMA-
CIÓN 
SOBRE 
FERIAS Y 
PROVEE-
DORES. IN-
FORMA-
CIÓN RELA-
TIVA ENSA-
YOS, LEGIS-
LACIÓN, 
NORMATI-
VA…

Servicio de búsqueda de información



Descuento del 50% sobre el coste de 
todos los servicios ofertados desde 
cualquier departamento del CETEM 
(Ingeniería de producto, Laboratorio, 

Tecnología de Procesos, …). 

DESCUENTOS EN SERVICIOS 
DE INNOVACIÓN A LOS ASOCIADOS



Servicio de préstamo y consulta del 
fondo documental de la biblioteca y 
de la hemeroteca: libros, revistas, 
legislación, normativa, etc. Servicio 
de compra de bibliografía especiali-
zada a demanda de las empresas aso-

ciadas.

0€
5000

BIBLIOTECA Y 
HEMEROTECA



O
rganización de jornadas, sem

inarios y m
ues-

tras de tecnología a las que el personal técnico 
de las em

presas asociadas  podrá asistir para 
recibir inform

ación y form
ación especializada 

del sector de la m
adera y el m

ueble.

JORNA-
DAS Y 
MUES-

TRAS DE
TECNO-
LOGÍA 



Información y asesoramiento sobre  
los mejores programas de ayudas y 
subvenciones convocadas por las 
diferentes administraciones regiona-
les, nacionales o internacionales, 
para llevar a cabo sus proyectos, acti-

vidades e inversiones.

0€

BÚSQUEDA DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS



PARTICIPA-
CIÓN EN 

PROYECTOS 
DE I+D+I 

QUE DESA-
RROLLAN 
LOS DIFE-

RENTES DE-
PARTAMEN-

TOS DEL 
CENTRO.

Participación en proyectos



Elaboración de un Plan de Formación anual 
mediante cursos especializados para formar a 
trabajadores del Sector del Mueble en aquellas 
necesidades detectadas a través de diferentes 
canales (visitas empresas, consultas técni-
cos…). Formación personalizada según las 
necesidades y solicitudes de cada empresa.

FOR-
MA-
CIÓN
TÉC-
NICA 



CETEM realiza convenios con 
organismos y empresas para que 
sus asociados gocen de condicio-
nes preferenciales y descuentos al 
acceder a diferentes servicios 
(solicitud de patentes, implanta-
ción de ERP’s, certificación de 
sistemas, inspecciones y audito-

rías medioambientales…)

CONDICIONES
PREFERENCIALES



Informes personaliza-
dos a empresas aso-
ciadas para asesorar 
sobre posibles mejo-
ras ya sea en el diseño 
de producto, en el 
proceso productivo, 
la estrategia organi-
zativa, en la viabili-
dad tecnológica, etc...

0€

DIAGNÓSTICOS
TECNOLÓGICOS



INFORMES PER-
SONALIZADOS 
DE ESPECIFIA-
CIONES DE LAS 
POSIBLES VÍAS 
DE DESARROLLO 
DE NUEVOS PRO-
DUCTOS A 
PARTIR DE LA IN-
CORPORACIÓN

DE ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS 
(LUZ, SONIDO, 
IMAGEN, MOVI-
MIENTO, ADAP-
TABILIDAD ER-
GONÓMICA,…). 

Estudio de viabilidad de 
incorporación de elementos 
electrónicos en el mueble 



A través un perfil individual por em-
presa, los asociados a CETEM pueden 
acceder a la zona privada de la Web 
del centro, donde disponen de infor-
mación actualizada sobre ayudas, 
posible participación en proyectos, 
acceso al fondo documental, acceso a 
la base de datos de proveedores tecno-

lógicos…

0€
ACCESO A LA INTRANET DE CETEM



Divulgación de información relevante 
del sector, del centro y sus proyectos, 
así como convocatorias de ayudas: 
boletines mensuales “I+Mueble” y 
“Tendencias Hábitat”, boletín trimes-
tral Imás, boletín electrónico quince-
nal Actualidad del Sector; boletines 
“Express” sobre formación y eventos 

puntuales.

BOLE-
TINES
INFOR-
MATI-
VOS 



LOS ASOCIADOS 
PUEDEN UTILIZAR 

LA IMAGEN DE 
CETEM EN SUS CA-
TÁLOGOS Y MATE-
RIAL PROMOCIO-

NAL SIEMPRE QUE 
SE HAGA REFE-

RENCIA A SU CON-
DICIÓN DE ASO-

CIADO AL CENTRO 
TECNOLÓGICO.

0€
Utilización de la imagen de cetem:


