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¿Al fin buenas noticias…?

O
no. A estas alturas de la crisis nadie se atreve 
ya a lanzar campanas al vuelo después de tanto 
tiempo de apreturas económicas y de tantas 
veces que se han anunciado “brotes verdes” 
que, luego, casi nadie ha visto. 

Pero aún así, en estas últimas semanas son 
varios los datos (lo único que nos muestra la realidad tal y como 
es, sin aderezos inventados) que dan pie a pensar que, quizá, 
algo está cambiando. Como botón de muestra, el mes de mayo 
fue el primero, desde que existen estadísticas sobre el asunto, 
en que la balanza comercial de España fue positiva. En cuanto al 
empleo, son ya 2 meses sucesivos con bajada del paro y cabe 
destacar que la creación de empleo en el mes de junio ha sido la 
mayor nunca registrada en los archivos. Por otra parte, el gobier-
no “asegura” que en el segundo semestre del año empezará la 
“recuperación” económica de España, algo que toma más credi-
bilidad cuando ciertos organismos independientes internaciona-
les han recalculado al alza sus previsiones para nuestro país en el 
2013. Además, en cuanto al mueble, los datos de exportación son 
claramente positivos y todo apunta a que seguirán siendo así. 

Con todo, el mercado interior sigue muerto, casi de forma lite-
ral. Y es cierto que no se notará con fuerza la remisión de la crisis 
hasta que el mercado interior no empiece a mover la economía. 
Lo que ocurre es que los consumidores potenciales no tienen 
esa confianza que es necesaria en cualquier economía para que 
las personas muevan su dinero y, por ende, activen el crecimien-
to empresarial. 

Por tanto, resulta fundamental que el consumidor nacional 
vuelva a tener esa confianza necesaria para activar el consumo 
interno. Y los datos que citaba más arriba son claros ejemplos 
de pilares en los que se debe asentar el crecimiento de esa con-
fianza que, evidentemente, conllevará la recuperación del consu-
mo interno, lo cual, unido al esfuerzo continuado en exportación, 
deben ser las claves para la recuperación del sector del hábitat.

Pero no debemos olvidar que cuando la recuperación econó-
mica empiece y, se reactive el mercado interior, serán aquellas 
empresas que se hayan preparado y que sean capaces de ofrecer 
un valor añadido diferencial las que primero sientan la recupe-
ración. Y es evidente que, en el hábitat, incluso con más inten-
sidad que en otros sectores económicos, la innovación resulta 
imprescindible para dotar de competitividad al producto y, por 
tanto, a la empresa. Y aquí es donde cetem se muestra un aliado 
fundamental para el conjunto de las empresas, pyme´s en casi 
su totalidad, que conforman el sector del hábitat. La experiencia 
de casi 20 años en la generación de valor añadido mediante la 
ejecución de proyectos innovadores y, sobre todo, la confianza 
que muchas empresas han depositado en el centro tecnológico 
durante este tiempo, son la mejor de las garantías que avalan a 
cetem como el “socio” ideal para el aumento de la competitividad 
empresarial. •
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tos internacionales y de mayor envergadu-
ra que no estaban al alcance de los tres 
centros tecnológicos por separado. En la 
actualidad, los integrantes de esta corpo-
ración tecnológica privada e independien-
te participan en 18 proyectos europeos 
con un presupuesto global de 35 millones 
de euros.

Otro de los principios de Coniun es co-

laborar con las empresas en su posiciona-
miento y consolidación internacional y en 
el fomento de la innovación, que les pro-
porciona competitividad, aprovechando la 
red de contactos de la que goza por su 
participación en distintos consorcio.

Durante 2012, los integrantes de la Cor-
poración Tecnológica Coniun tuvieron una 
facturación superior a los 5,25 millones 
de euros, dieron servicios de i+d+i a 720 
empresas y cuentan con 250 compañías 
asociadas. Asimismo, su mayor fuente de 
ingresos fueron los proyectos de i+d+i 
propios y estratégicos (más de dos millo-
nes); los servicios tecnológicos (casi 1,3 
millones); y los proyectos de i+d+i bajo 
contrato (más de 0,7 millones). •
Fuente: CETEM
+ info: www.coniun.org

Esta iniciativa aúna fuerzas y apuesta 
por la sostenibilidad económica, social 
y medio ambiental basada en un apoyo 
excelente en materia de I+D+i, su trans-
ferencia al tejido productivo y la interna-
cionalización de las empresas españolas 
y murcianas para que sean más eficaces, 
eficientes y competitivas y aumenten sus 
exportaciones.

Coniun se configura en ocho unidades 
científico-tecnológicas y cuenta con un 
centenar de profesionales, de los que el 
30% son doctores y el 60% tecnólogos, 
que forman equipos de trabajos multidisci-
plinares capaces de dar servicios de i+d+i 
en cualquier área empresarial, más allá de 
los campos en los que ahora mismo son 
referencia los tres centros tecnológicos 
integrantes.

Las unidades de innovación con las que 
se prestan servicios avanzados al tejido 
empresarial son Seguridad Alimentaria; 
Minería; Construcción; Producción Indus-
trial; Materiales/Nanomateriales; Energía, 
Agua y Medio Ambiente; Seguridad Indus-
trial y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

Asimismo, el objetivo de esta alianza 
estratégica es el de abordar más proyec-

CETEM, el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y el Centro 
Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales se alían para impulsar 
su internacionalización e incrementar sus sectores objetivos

El Presidente de CETEM, Juan Carlos Muñoz Melero, el Presidente del 
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, José García Gómez y el 
Presidente del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, José 
Marín Núñez, presentaron el pasado 10 de junio la Corporación Tecnológica 
Coniun, una alianza estratégica por la internacionalización que busca 
dar servicios de innovación a cualquier empresa, independientemente 
del sector al que se dedique y su tamaño. La presentación contó con la 
presencia del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz.
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Cada euro de fondos no competitivos que reciben los 
tres centros, por su carácter de servicio de interés 
económico general, es multiplicado por 4.26

Reunión Asamblea

En cuanto a los datos del año 2012, cetem 
lo cerró con un volumen total de ingresos 
de 1.742.568 €, de los cuales el 40% son 
ingresos privados y sólo el 19% corres-
ponde a subvenciones no competitivas. 
Entre las principales actividades realizadas 
destacan el fuerte incremento consolidado 
en presencia en redes sociales de cetem, 
la consecución e inicio del primer Master 
Oficial (dentro del Espacio Superior de 
Educación Europeo) a nivel estatal sobre 

diseño y producción en el Sector del Mue-
ble, la realización del evento tecnoindus-
tria con un notable éxito de participación, 
el apoyo financiero de de la Comisión Eu-
ropea a 2 proyectos liderados por cetem 
con presupuesto cercano a los 4,5 mill€ 

CETEM presenta en la Asamblea General las cuentas 
del 2012 y el Plan de Actuación para el 2013

El pasado día 26 de junio de 2013 se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de cetem en la que, entre otros asuntos, se aprobaron las 
cuentas del ejercicio 2012 así como la Memoria de Actividades del mismo 
ejercicio. Además, también se presentó y aprobó el Plan de Actuación 
para el año 2013, incluido el presupuesto para dicha anualidad.

y la presentación, junto con arema, del 
portal elerni@ con el fin de incrementar la 
labor formativa que ambas instituciones 
realizan conjuntamente.
También se presentó al plan de activida-
des para el año 2013 con un presupuesto 
global de 1.695.000 €, lo que supone un 
leve decremento de los ingresos del 2,2%  
respecto al cierre de 2012, lo cual fue va-
lorado positivamente por los miembros de 
la asamblea de cetem, por su realismo y 

consonancia con la difícil situación econó-
mica que atraviesa la economía española 
en general y la del sector del hábitat, en 
particular. •
Fuente: CETEM

 

CETEM lideró en 2012 dos proyectos europeos con un 
presuesto global cercano a los 4,5 millones de euros.

Al igual que en la pasada edición, los alum-
nos recibirán una formación adaptada al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
y especializada en el Sector del Mueble, 
que continúa siendo única en el territorio 
nacional y reconocida a nivel europeo con 
la convalidación de 60 Créditos ects en 
cualquier Universidad Europea o acceso 
directo a Doctorado.

EL Máster continua con su apuesta por 
una formación inicial enfocada a Directi-
vos y Técnicos especializados para pues-
tos cercanos a la Gerencia de la empresa 
y por una especialización en Diseño o en 
Organización Industrial a elegir a partir del 
segundo semestre, con la que los alum-
nos pueden diferenciarse según su inte-
rés por trabajar en el proceso de diseño y 
desarrollo de producto o en tecnología de 
procesos de fabricación.

Como es habitual, los alumnos realiza-
rán 200 horas de prácticas en empresas y 
un Proyecto Fin de Máster, siempre adap-
tados a cualquiera de las materias que se 
imparten durante su desarrollo y tutoriza-
dos por profesorado de cetem.

Una vez más, se espera formar perso-
nal altamente cualificado, para satisfacer 
las necesidades de las empresas del Sec-
tor del Mueble.•
Fuente: CETEM
+ info: www.master.cetem.es

Abierto el plazo de preinscripción 
del XV Máster Universitario en 
Diseño y Organización Industrial 
en el Sector del Mueble

El pasado 1 de julio, se 
abrió la segunda fase para la 
presentación de solicitudes de 
admisión al  la XV Edición del 
Máster Universitario en Diseño 
y Organización Industrial para el 
Sector del Mueble, organizado 
por CETEM y la Universidad de 
Murcia, con la colaboración de 
la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, a 
través del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia.

El Presidente de CETEM junto al Secretario General de Comercio en la presentación de coniun.

http://www.coniun.org
http://www.master.cetem.es
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Ecomovel se encuentra dentro del Progra-
ma med de la Comisión Europea y en él 
participan también entidades de Francia, 
Croacia, Portugal, Grecia e Italia. En la Re-
gión de Murcia está liderado por cetem y 
su participación en este proyecto está co-
financiada por el info.

A través de esta iniciativa, cuatro em-
presas del sector, Piel Confort, Ecus, Na-

varro Azorín y Tinto Mobiliario han traba-
jado de forma colaborativa y coordinadas 
por cetem para crear un nuevo espacio 
‘contract’ sostenible, compuesto por dife-
rentes productos de hábitat rediseñados 
a través de la incorporación de materiales 
ecológicos, reciclados o reciclables.

Un vestidor, un conjunto colchón-ca-
bezal-canapé, estantería, chaise-longue, 
escritorio y silla, son los elementos que 
han formado parte de este espacio que se 
puedo ver en la pasada edición de la Feria 
del Mueble Yecla. 

Empresas participantes en el proyecto ECOMOVEL cuentan su 
experiencia en la realización  del “Espacio Hábitat Sostenible”

Enrique Cabria, representante de Piel Confort, Valerio García de Ecus y José 
Manuel Navarro de Navarro Azorín, junto a José Francisco Puche, director 
de CETEM se reúnen en los estudios de TELEYECLA para hablar sobre su 
experiencia en la participación de la última fase de este proyecto europeo cuyo 
objetivo era realizar de manera conjunta un “Espacio Hábitat Sostenible”.

El trabajo se ha centrado en un análi-
sis de nuevos materiales sostenibles para 
sustituir a los empleados tradicionalmen-
te utilizando para ello la materialoteca de 
cetem que cuenta actualmente con una 
base de datos de más de 250 materiales.

Además, las empresas han participado 
en el proyecto aportando su conocimiento 
técnico en productos de hábitat, procesos 

de fabricación y experiencia en el diseño. 
Esto ha supuesto un aumento de la capa-
cidad de las empresas para realizar nuevos 
productos sostenibles e innovadores a tra-
vés de la incorporación de materiales.

Las empresas participantes en este 
proyecto han manifestado su gran satis-
facción en la participación en este proyec-
to debido a que su participación ha sido 
fundamenteal para iniciarse en la fabrica-
ción de mobiliario sostenible. • 

Fuente: CETEM

“La participación en este proyecto ha 
sido fundamental para iniciarnos en la  
fabricación de mobiliario sostenible”

Representates del proyecto ECOMOVEL en el estudio de TELEYECLA

cetem participó en este V Foro Europeo 
como ponente en el taller: “Diseño, una 
parte vital de la innovación”. En este ta-
ller cetem expuso su experiencia en la 
organización de actividades que integran 
el diseño en la educación superior como 
es el  Concurso Internacional de Diseño 
y el Master Universitario en Diseño y Or-
ganización Industrial como ejemplos de 
éxito que enriquecen la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes, facilitando 
su incorporación posterior al mundo em-

presarial. El diseño es uno de los grandes 
puntos fuertes de Europa y, en estos tiem-
pos difíciles, puede desempeñar un papel 
clave en el fomento de la innovación, la 
competitividad y el crecimiento en la eco-
nomía europea.

Este evento se celebra anualmente con 
la finalidad de reunir instituciones educa-
tivas, compañías, asociaciones empresa-
riales, empresas y autoridades públicas, 
ofreciéndoles un espacio para interactuar, 
compartir ideas y metodologías, discutir 
sobre problemas en común y establecer 
relaciones interpersonales para moder-
nizar la educación superior, teniendo en 
cuenta las necesidades reales del merca-
do laboral europeo.

En esta ocasión, el foro reúne a más 
de 300 profesionales pertenecientes a 

La Unión Europea invita a CETEM como experto empresarial 
al V Foro Europeo Universidad-Empresa en Bruselas

Este foro se celebró en Bruselas durante los días 4 y 5 de junio y se enmarca 
dentro del ciclo de foros temáticos, organizados en Europa para compartir 
ideas y fortalecer la cooperación entre instituciones educativas y empresas.

importantes organizaciones, asociacio-
nes, instituciones de educación superior, 
compañías y Pymes de toda Europa, tales 
como miembros del Parlamento Europeo, 
Rectores y Vicerrectores de las principales 
Universidades Europeas, como la Presi-
denta de la Asociación Europea de Univer-
sidades (eua), directores de los principales 
organismos de investigación europeos 
y destacados empresarios, como el Pre-
sidente de la compañía multinacional de 

productos analógicos y digitales Agfa Ge-
vaertNV, la Presidenta de Microsoft Espa-
ña o el Vicepresidente ejecutivo del Grupo 
Volvo. Además contará con la presencia de 
autoridades locales, regionales y naciona-
les como la Comisaria Europea de Educa-
ción, Cultura, Multilingüismo y Juventud, 
el Ministro de Formación y Competencias 
de Irlanda, la Presidenta del Comité de 
Cultura del Parlamento Europeo, el Minis-
tro de Educación y Ciencia de Lituania y 
el Director General de Educación y Cultura 
Europeo.

Esta invitación de la Unión Europea a 
cetem viene a corroborar la buena trayec-
toria de cetem en el ámbito industrial y for-
mativo. •
Fuente: CETEM

“En esta convocatoria se han recibido 82 
proyectos procedentes de ocho países”

El proyecto, trata de reactivar económica-
mente ciudades donde su sector econó-
mico principal se encuentren en declive. 
El valor añadido fundamental del proyecto 
“Wood Footprints” será el de desarro-
llar políticas que fortalezcan el sector del 
mueble y diversificar otros sectores de 
forma sostenible, compartiendo métodos 
y prácticas entre las siguientes ciudades 
participantes: Pazos de Ferreira (Portugal), 
que lidera el proyecto, Roesalare (Bélgica), 
Vivorg (Dinamarca), Tartu (Estonia), Lecce 
(Italia), Monaghan (Irlanda), Sternatia (Ita-
lia), Larissa (Grecia), Wycombe (Reino 
Unido y Yecla (España).

El intercambio de visiones y experien-
cias entre estas ciudades debería dar 
lugar a nuevas e innovadoras ideas para 
diversificar económicamente sus ciuda-
des manteniendo el bienestar y la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Los objetivos 
perseguidos en este proyecto son el de-
sarrollo, por cada uno de los socios partici-
pantes, de un plan de acción local que dé 
solución a los principales desafíos presen-
tes y futuros. 

En Yecla, el grupo de trabajo está for-
mado por el Concejalía de Industria, Turis-
mo y comercio del Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla, cetem, asocomy, Feria del Mue-
ble Yecla, Arema, Universidad de Murcia, 
Ruta del Vino de Yecla y ayeco. 

La participación en este proyecto re-
presenta una excelente oportunidad para 
obtener financiación directamente desde 
la Unión Europea, a través del programa 
Horizon 2020, que supone la integración 
de numerosos programas de financiación 
de la UE y que será el programa más gran-
de del mundo en inversión pública. • 

Fuente: CETEM

CETEM participa en el 
Proyecto Europeo Huella de 
la Madera, enmarcado dentro 
del programa de iniciativa 
comunitaria, URBACT

Se trata de un programa de 
iniciativa comunitaria, creado 
para fomentar la creación 
de redes entre ciudades 
europeas, teniendo como 
principal reto mejorar la 
eficacia del desarrollo urbano, 
aumentar la competitividad 
y fomentar el empleo.

Carlos Azorín, técnico de CETEM, durante la ponencia.

http://www.youtube.com/watch?v=TQysKtqDFG0&feature=youtu.be
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cetem trasladó más de 30 muestras de su 
materialoteca al Congreso Contract Com-
ponexpo 2013 en Zaragoza. En este con-
greso, que tuvo lugar el pasado 20 de junio, 
materia estuvo presente junto con los más 
destacados expertos a nivel nacional, así 
como asociaciones vinculadas al Contract 
y empresas con amplia experiencia en 

este canal. Más de 100 profesionales de 
la industria del mueble, los materiales y 
los componentes, se acercaron a conocer 
y debatir sobre las oportunidades de este 
canal de distribución que, a diferencia de 
los canales tradicionales, exige un servi-
cio mucho más global al cliente. En este 
sentido, la selección correcta de los mate-
riales para un proyecto concreto se desta-
pó como una de las variables críticas para 
conseguir el éxito. Por este motivo, fueron 
numerosos los profesionales (diseñadores 
industriales, decoradores y arquitectos) 
que mostraron interés por tener acceso a 
la base de datos de cetem, de cara a poder 
resolver las necesidades de materiales 

MATERIA estuvo presente en el Congreso 
Contract COMPONEXPO 2013

Los más de 100 asistentes que pasaron por el Congreso tuvieron la 
oportunidad de tocar con sus propias manos una muestra representativa de 
los más de 250 materiales de los que dispone la materialoteca de CETEM

que plantean los promotores de este tipo 
de proyectos. 

El evento contó con un buen número 
de ponencias y mesas redondas sobre 
las particularidades del canal contract, así 
como la necesidad de abordar estos mer-
cados con una visión internacional, sin olvi-
dar las oportunidades que nos ofrecen hoy 

día las redes sociales para dar a conocer 
nuestra oferta. 

Entre ponencia y ponencia, los partici-
pantes tenían la oportunidad de conocer 
de primera mano diferentes novedades de 
aplicación al sector. Entre ellas destaca-
ban enchufes que te puedes llevar a cual-
quier parte del mueble (www.eubiq.com), 
nuevos materiales porcelánicos (www.
levantina.com/es/materiales/techlam-4), 
sistemas electrónicos para cajones (www.
hettich.com/es_ES/productos/otros-pro-
ductos/cerraduras-para-muebles.html), 
derivados de madera, laminados y otros. 

Fuente:  cetem

La selección correcta de los materiales 
para un proyecto concreto es una de las 
variables críticas para conseguir el éxito

La Materialoteca de cetem en componexpo

Ambos proyectos han concluido con éxito 
sobre el objetivo inicial. A través del pro-
yecto silentwood se ha desarrollado un 
novedoso material con propiedades acús-
ticas avanzadas. Su aplicación en puer-
tas de madera permite aislar el sonido y, 
además, gracias a la configuración de los 
diversos materiales utilizados,  presenta 
mayor resistencia al fuego que una puerta 
tradicional. 

Por otro lado, ecomovel ha sido un 
proyecto centrando en transferir a las em-

presas del sector del mueble técnicas y 
herramientas relacionadas con el ecodise-
ño. Para ello, durante la vida del proyecto, 
cetem ha puesto en marcha diversas accio-
nes formativas, un ciclo de conferencias 
en el que participaron los mejores especia-
listas europeos y ha elaborado y distribui-
do entre sus empresas asociadas la herra-
mienta toolbox, que incluye muestras de 
materiales, una Ecoguía y 10 Ecofichas con 
ejemplos prácticos de estrategias ecológi-
cas y sostenibles en el sector del hábitat. 

Para materializar los conceptos desa-
rrollados en la parte teórica de ecomovel, 
empresas de toda Europa han creado nue-
vos conceptos de hábitat sostenible, re-
diseñados a través de la incorporación de 
materiales ecológicos, reciclados o recicla-
bles. silentwood ha sido un proyecto de 
investigación desarrollado bajo el paraguas 

CETEM finaliza dos proyectos europeos con 
excelentes resultados para las empresas 

Durante los meses de mayo y junio CETEM ha cerrado los proyectos 
europeos SILENTWOOD y ECOMOVEL, en los que ha participado 
como organismo RTD, “Research and Technology Development”.

del Séptimo Programa Marco y supone el 
desarrollo de un material novedose por 
parte el Área de Materiales. Así, junto al 
proyecto ecomovel, que ha sido financiado 
dentro del Programa med de la Comisión 
Europea, se consolida como herramienta 
fundamental para la innovación empresa-
rial “Materia”, la materialoteca de cetem. 

Los proyectos se han desarrollado en 
colaboración con empresas y organismos 
de investigación europeos de Polonia, 
Suecia, Grecia, Eslovenia, Italia, Portugal, 

Reino Unido y Turquía.
Además, en las últimas semanas, en re-

lación a los proyectos europeos que cetem 
está desarrollando actualmente, se han 
realizado varias reuniones que han tenido 
lugar en las instalaciones del centro tecno-
lógico. Ambas reuniones correspondieron 
a los proyectos Freefoam y Next1Koat y 
reunieron a técnicos especialistas en dife-
rentes tecnologías relacionadas con Nue-
vos Materiales de toda Europa. 

Todas estas acciones vienen a conso-
lidar a cetem como un socio tecnológico 
de primera magnitud en diversas áreas 
de investigación, como son el desarrollo 
de nuevos materiales o la inteligencia am-
biental. • 

Fuente: CETEM

CETEM se consolida como socio tecnológico en 
diversas áreas de investigación como son el desarrollo 
de nuevos materiales o la inteligencia ambiental.

Reunión del proyecto Next1Koat en CETEM

El concurso, dirigido a estudiantes de 
carreras de diseño, arquitectura y afines, 
tenia el objeto de potenciar la creatividad 
y la innovación en el desarrollo de solucio-
nes industrializables para el habitat a tra-
vés del diseño y la experimentación con 
los materiales que finsa fabrica.

finsa seleccionó cetem como centro de 
referencia en el área del mediterraneo en 
el sector del mueble para reunir al jurado 
de este concurso que estuvo formado por: 
Enma Romero (márketing de finsa), Jose 
Antonio Carrasco (prescripción de finsa), 
Miguel Angel Rubio Heras (Escuela Supe-
rior Internacional de Diseño de Murcia) y 
Luisa Martínez (cetem).  El jurado evaluó la 
creatividad,  originalidad, legibilidad y dise-
ño gráfico de las presentaciones.

En esta reunión los miembros del jura-
do pudieron evaluar a todos los participan-
tes de este concurso que expusieron en 
30 minutos su proyecto.

Con esta iniciativa finsa pretende es-
timular y promover el crecimiento de las 
próximas generaciones de profesionales, 
apoyándolos en su fase formativa e incen-
tivando la investigación conceptual relativa 
al equipamiento para el hogar, los materia-
les y sistemas que los definen así como 
Fomentar la reflexión sobre la sostenibili-
dad, el ecodiseño y la fabricabilidad. •

 
Fuente: CETEM

FINSA elige CETEM para 
realizar las reuniones del 
concurso “FINSA ENCAJA”

La multinacional maderera 
FINSA seleccionó CETEM para 
realizar las reuniones con los 
participantes del concurso y la 
posterior entrega de premios.
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OBSERVATORIO

INTERZUM 2013                             

La edición de 2013 de 
INTERZUM ha demostrado 
nuevamente que Europa se 
mueve y que el sector no 
piensa quedarse de brazos 
cruzados lamentando la 
situación y suplicando ayuda, 
sino todo lo contrario.

Varios han sido los espacios dedicados a los materiales inno-
vadores a lo largo de toda la feria. 

Dentro del pabellón 4.2 se ha mostrado un espacio dedicado 
a los materiales inteligentes, del que cabe destacar proyectos 
con nuevos materiales creados por estudios de diseño indus-
trial, como el caso “Decafé by Raul Laurí”. 

Junto a estos casos, hemos podido encontrar nuevos mate-
riales para el mueble como, paneles Ecohpl, Biofoam, Conbou  
o Resysta, wood from rice husks.

Dentro del pabellón 6, dedicado a “Materials and Nature”, han 
destacado los productos  como “Real Wood Material”, “Mate-
rialmix, aluminio y madera”, “Chapa Struktur”, “3D Oberflanchen, 
tejidos 3D para tapizados” y otros paneles de revestimiento 
decorativo y acabado natural, empleando materiales naturales 
como la madera y acabados en material cerámico que imitan 
ciertas texturas innovadoras. 

Dentro de este pabellón, donde se han concentrado aquellos 
resultados más interesantes relacionados con los materiales, 
se ha asistido al círculo de ponencias celebrado en el espacio 
“Smart Materials”. En esta ponencia se han presentado resulta-
dos sobre materiales innovadores aplicables al sector del mue-
ble, la decoración y contract, así como materiales para el hábitat 
en general. 

En conclusión, Interzum ha sorprendido por la cantidad de 
desarrollos en cuanto a nuevos materiales aplicables al hábitat 
en general. Es una ocasión única para aprender a renovar los 
productos a través de la incorporación de nuevos materiales.

Redacción: Sergio García s.garcia@cetem.es y Luisa Martínez 
l.martinez@cetem.es

La innovación es un motor en continua combustión y los proveedores 
de muebles, tapicería y descanso han vuelto a poner de manifiesto que 
todo está por hacer y que hasta lo más simple puede ser reinventado 
con resultados novedosos y esperanzadores.

Han sido cuatro días altamente intensos en la urbe Alemana, donde 
se han dado cita las empresas más importantes de materiales, maqui-
nara, equipamiento y accesorios poniendo de relieve unas incontesta-
bles ganas de superación y de saber hacer. 

Dentro de las múltiples novedades presentadas, han destacado los 
sistemas en corte y manipulación de última generación, con las inno-
vaciones presentadas por teseo y sus últimos avances para el corte de 
piel, unicut y sus sistemas de 3 en 1 (multi-layer, single-layer, wadding 
cutting), lectra y sus novedades en sistemas de corte monocapa y 
especialmente los novedosos sistemas robóticos de baumer para el 
manipulado y transporte rápido de piezas de espuma entre dos máqui-
nas de corte de contornos.

Así mismo, dentro de las áreas de herrajes y accesorios, han tenido 
gran relevancia las múltiples novedades presentados por las grandes 
marcas cómo hafele y hettich, sin olvidar la gran acogida que ha tenido 
el stand de la marca yeclana navarro azorín.

Y las sencillas pero a la vez completas soluciones de configuración 
de producto de Imos, centradas en poner de manifiesto aquello que 
ya es una evidencia, la importancia y relevancia que están adquiriendo 
las soluciones software para la configuración de producto a medida, un 
nuevo paso dirigido a fomentar la experiencia virtual del cliente en la 
configuración de espacios y modelos en tiempo real.

En lo que respecta a materias primas para el sector del mueble,  In-
terzum ha sido un escaparate de materiales innovadores, inteligentes y 
sostenibibles, destacando entre aquellos materiales más numerosos, 
espumas de látex natural, materiales de relleno para colchonería fabri-
cado a partir de fibras naturales o revestimientos para mobiliario. 

Configurador imos

Simulación imos

Unidad de manipulación de braumerStand de la empresa navarro azorín en Interzum 2013

Sistemas 3 en 1 de unicut

lectra



13

CASO DE ÉXITO

Este proyecto ha contado con la supervi-
sión de Juan  Antonio Marco, Gerente de COL-

CHONES GOMARCO, y ha sido desarrollado 
por el Departamento de Ingeniería de Produc-
to de CETEM. En la siguiente entrevista, Juan 
Antonio Marco nos explica en que ha consis-
tido el proyecto, cuales eran los objetivos de 
partida y que metas se han alcanzado con el 

desarrollo del mismo.

CETEM: Estimado Juan Antonio:
¿Cuál era la necesidad principal de 

COLCHONES GOMARCO para decidirse a 
abordar este proyecto de I+D+i?

Juan Antonio: la principal necesidad con la 
que nos encontramos era intentar conseguir di-
ferenciarnos respecto a todo lo existente en el 
mercado. Actualmente, en el sector del descan-
so, incluidas las grandes marcas, se emplean 
unos núcleos para colchón muy similares entre 
los diferentes fabricantes desde el punto de 
vista estético y de calidad. Nuestra pretensión 
ha sido intentar salirnos de esta guerra ofre-
ciendo algo diferente y por supuesto algo con 
una calidad adicional a todo lo que existe. Este 

Colchones Gomarco es una empresa que 
cuenta con una experiencia de 36 años en el 
sector del descanso. Su principal objetivo ha 
sido posicionarse en un segmento medio – 
alto de producto, hecho que se ha logrado en 
estos últimos años, abarca todo el territorio 
nacional y Francia y su venta se centra princi-
palmente en colchonerías. 

Colchones Gomarco también dispone de 
otras lineas de producto enfocadas a Hostele-
ría con la marca Kuo, y a geriatría. 

En octubre del año pasado, Colchones Go-
marco se hizo con la empresa Colchones So-
raya (ubicada en Murcia) dedicada a la fa-
bricación de colchones de Cuna y también 
referente en este segmento de mercado. Con 
esta adquisición conseguimos diversificar y 
cubrir de una forma más integral la fabrica-
ción de colchones para todo tipo de consumi-
dor y tipo de tienda.

Con el proyecto Nucol, lo que Gomarco pre-
tende conseguir es un tipo de núcleo para 

“El único camino 
que existe para 

poder permanecer 
en el mercado, 
en los tiempos 
que corren, es 

ofrecer productos 
diferentes y 

con una calidad 
superior al resto 
de fabricantes”

colchón totalmente diferente a cualquier cosa 
que exista en el mercado que ofrezca la doble 
mejora de lo que aporte el colchón de muelles 
(bicónico y ensacado) respecto a transpiración 
e independencia de lechos y la ventaja de la 
espumación respecto a la comodidad y resi-
liencia en cuanto al descanso. 

De esta forma conseguimos innovar en el 
mercado con un tipo de núcleo que a su vez se 
puede acabar con diferentes materiales (latex, 
viscolástica, espumación, etc) que aporta todo 
lo necesario para conseguir un descanso opti-
mo. 

Gomarco y CETEM han desarrollado de 
forma conjunta una serie de moldes especia-
les para la inyección de diferentes tipos de 
poliuretanos con lo se consigue montar una 
estructura de tamaño similar al colchón con 
unas propiedades optimas de descanso: inde-
pendencia de lechos, zonas diferenciadas de 
firmeza, transpirabilidad, elásticidad y firme-
za, refuerzo perimetral, etc.

La empresa COLCHONES GOMARCO desarrolla junto 
a CETEM el nuevo sistema GOMANUCOL

fue el origen de considerar que necesitamos 
ayuda externa para poder afrontar un proyecto 
tan ambicioso que nos ha llevado 3 años.

CETEM: ¿De donde surge la idea para desa-
rrollar un nuevo sistema o núcleo interno para 
colchones?

Juan Antonio: la idea nos la dieron principal-
mente nuestros clientes de tiendas especializadas 
que nos planteaban una inquietud que con el tiem-
po se ha demostrado. Esta inquietud ha sido que 
en los últimos años ha habido un gran incremento 
de venta de núcleos de espumación en los col-
chones frente al muelle tradicional de toda la vida.

Al consumidor final le gusta la sensación de la 
espumación a la hora de adquirir un colchón. El 
problema que plantea el colchón de núcleo flexible 
es la traspiración y el conseguir diferenciar zonas 
de descanso por densidades. 

Finalmente, los consumidores finales fueron 
los que nos marcaron los objetivos del proyecto.

CETEM: ¿Por qué decidieron desarrollar 
este proyecto con el Departamento de 

Ingeniería de Producto de CETEM?

Juan Antonio: somos conscientes de que 
es un proyecto con bastante envergadura y 
que requiere un alto conocimiento técnico 
respecto a la doble vertiente: conocimiento 
de profundidad de fabricación de espumas de 
poliuretanos para conseguir una comodidad 
óptima y, por otro lado, el conocimiento técnico 
de diseño y de inyección de la espuma de 
poliuretano para poder desarrollar núcleos de 
forma industrial.

CETEM: ¿Se encontraron dificultades en el 
desarrollo del nuevo sistema GOMANUCOL?

Juan Antonio: Por supuesto, el proyecto arrancó 
con unos objetivos y unas ideas que durante el 
desarrollo tuvieron que ir cambiando debido 
principalmente a que el proyecto fuese viable 
y principalmente al que el proyecto se pudiese 
comercializar a un precio razonable.

CETEM: ¿Qué beneficios a nivel de empresa 
les ha reportado la incorporación del 

sistema GOMANUCOL a sus productos?

Juan Antonio: Estamos muy contentos y 
satisfechos. Acabamos de empezar con la 
comercialización y lo cierto es que estamos 
teniendo un gran éxito y solamente hemos 

empezado por un modelo de colchón para empezar a probar. El éxito es tal 
que nuestro objetivo de cara a unos meses es sacar una colección completa 
de colchones con esta tecnología y desarrollar más las posibilidades que nos 
ofrece este tipo de núcleo.

CETEM: ¿Están satisfechos con los resultados 
obtenidos en el proyecto?

Juan Antonio: por supuesto, desde Gomarco pensamos que el único 
camino que existe para poder permanecer en el mercado en los tiempos 
que corren es ofrecer productos diferentes y con una calidad superior al 
resto de fabricantes. No es algo fácil pero si que es posible y además hemos 
encontrado una gran demanda para este tipo de productos diferentes, al 
final todos buscamos lo mismo “la diferenciación”.

Entrevista realizada por José Antonio Ibáñez. Responsable del dpto. de producto cetem. 
Más información en ja.ibanez@cetem.es.

Instalaciones de la Empresa Colchones Gomarco en Yecla.

http://www.colchonesgomarco.com
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Título: Sofa automático de 
estiramientos.                                                                                                                                  

Solicitante:    Manuel Moreno.

Número: ES 1 079 198 U

Fecha:  09.05.2013

Descripción de la patente: 

El sofá automático de estiramientos 
presenta una estructura en base a la cual 
se consigue que la persona una vez colo-
cada pueda realizar estiramientos de las 
extremidades inferiores. El sofá cuenta 
con una bancada en la cual lleva acoplada 
dos piernas móviles. Estas se articulan 
de la misma manera que una persona, 
o sea, por la altura de la cadera, rodilla y 

tobillo. También cuenta con un respaldo 
que se puede abatir para poder realizar 
los estiramientos sentados o tumbados.

Usos y Ventajas:

Gracias a este sofá de estiramientos 
se podrán realizar los estiramien-
tos que deseemos sin necesidad 
de realizar ningún esfuerzo.

Título: Kit de mueble auxiliar.                                                                                                                                        
                  

Solicitante:   José Ignacio Cuadrado.

Número: ES 1 081 931 U

Fecha:  05.03.2013

Descripción de la Patente: 

Enel objeto de la invención se centra 
en un mueble auxiliar que, gracias a su 
configuración estructural proporciona 
diferentes funciones, además de alojar 
un perchero tipo galán de noche plegable 
y escamoteable, constituye un elemento 
de apoyo utilizable como mesa baja, 
mesita de noche o como asiento y, a la 
vez, proporciona diferentes espacios de 

almacenamiento distribuidos en compar-
timientos independientes, estando dichos 
compartimientos particularmente diseña-
dos para incorporar de forma ordenada 
y de fácil acceso o cerrados bajo llave, 
elementos de uso personal y cotidiano.

Usos y Ventajas:

El mueble preconizado se podrá usar 
estando cerrado, por ejemplo, como 
mesa de centro, mesa rinconera, 
asiento, descalzadora de antecama, 
o simplemente como baúl decora-
tivo, siendo además fácilmente des-
plazable al disponer en su base de 
cuatro ruedas libres direccionales.

Título: Base forrada para camas.                                                                                                                                           
           

Solicitante:  Pikolin S.A. 

Número:  ES 2 408 109 A1

Fecha:  18.06.2013 

Descripción de la patente:

Base forrada para camas, del tipo que 
comprende paredes laterales que cierran 
lateralmente la misma, estando dichas 
paredes forradas, caracterizada porque 
el forrado de las paredes presenta dos 
zonas: una primera zona que com-
prende la zona exterior de las paredes, 
en la que el forro está fijado a la pared 
mediante adhesivo, y una segunda zona 

interior que no presenta forro, o bien 
presenta un segundo forro de otro tipo 
igualmente unido mediante adhesivo.

Usos y Ventajas:

La presente invención da a conocer 
una nueva base forrada que permite 
la automatización del proceso de 
forrado, con el consiguiente ahorro 
de costes y de errores de fabrica-
ción, con un resultado estético igual 
o superior al conseguido mediante las 
técnicas actualmente conocidas. 

PATENTES INDUSTRIALES

Si desea ampliar la información sobre alguna de las patentes citadas o o prefiere una búsqueda 
personalizada, póngase en contacto con la OTRI-CETEM en informacion@cetem.es // otri@cetem.es

Título: Mobiliario de dormitorio.                                                                                                                                      
              

Solicitante:   Spago Muebles.

Número: ES 1 080 454 U

Fecha:  30.05.2013

Descripción de la patente: 

El objeto de la invención se centra en 
un conjunto de muebles de dormitorio, 
contemplando, un cabecero de cama 
el cual, además de su función como 
elemento que se dispone en las habita-
ciones destinadas al descanso adosado 
a la parte superior de la cama, presenta 
la particularidad de incorporar integrado 
en el mismo un equipo audiovisual 

compuesto, al menos, por un proyector 
de imágenes, proporcionando a dicho 
mueble la función adicional de permitir 
visionar dichas imágenes en la pared 
situada frente al cabecero o en una 
pantalla instalada al efecto, que, a su vez, 
es susceptible de quedar incorporada 
en otro de los muebles del conjunto.

Usos y Ventajas:

Este mobiliario representa una estructura 
innovadora de características estructu-
rales y constitutivas desconocidas hasta 
ahora para el fin a que se destina, razones 
que unidas a su utilidad práctica, la dotan 
de fundamento suficiente para obtener el 
privilegio de exclusividad que se solicita.

Título: Estructura modular 
para mobiliario                                                                                                                              

Solicitante:   Antoni Vila Palau 

Número: ES 1 079 554 U

Fecha:  20.05.2013

Descripción de la patente: 

La presente invención se refiere como su 
título indica a una estructura modular para 
mobiliario que comprende al menos un 
bastidor provisto de un somier adecuado 
para el apoyo de una colchoneta y de 
unas patas de apoyo del bastidor sobre 
el suelo; presentando esta estructura 
modular unas particularidades construc-
tivas orientadas a  conformar diferentes 

elementos de mobiliario tales como 
hamacas, sofás o camillas mediante la 
combinación de unas piezas intercam-
biables y combinables entre sí.tc.. 

Usos y Ventajas:

Una de las ventajas de la invención es 
que con un número limitado de piezas 
de recambio es posible repara cual-
quier tipo de elemento de mobiliario. 
La utilización de estas piezas comunes 
para la conformación de diferentes 
estructuras de mobiliario también 
permite abaratar los costes de fabrica-
ción e incrementar su versatilidad.

Título: Activación automática 
de cajón.                                                                                                                                

Solicitante:   Arelec S.L

Número: ES 2 402 496 T3 

Fecha:  08.03.2013

Descripción de la patente: 

La invención se relaciona con un sis-
tema de activación automático de un 
cajón de mobiliario. Por activación, se 
entiende la abertura automática por 
detección de un control que puede ser 
un simple toque ejercido por un usuario 
sobre el cajón o cualquier otro con-
trol, eléctrico, radiofrecuencia, vocal o 
infrarrojo o incluso un control pasivo tal

como el reconocimiento de una 
identificación personal provista por 
un teléfono móvil por medio de una 
conexión Bluetooth, por ejemplo.

Usos y Ventajas:

El control de apertura se obtiene por 
medio de una señal emitida por un recep-
tor pilotado por un dispositivo separado 
que funciona inalámbrico o no como por 
ejemplo un circuito de control táctil o 
de un telecontrol de infrarrojo o radio-
frecuencia o vocal o incluso una señal 
de identificación suministrada por  un 
teléfono móvil reconocido por el receptor.

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/40/81/ES-2408109_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/40/81/ES-2408109_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/08/19/ES-1081931_U.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/07/91/ES-1079198_U.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/08/04/ES-1080454_U.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/40/24/ES-2402496_T3.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/07/95/ES-1079554_U.pdf
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Entorno empresarial

 •Chile es la economía más estable y de 
menor riesgo  de América Latina. Su elevada 
tasa de apertura al exterior (cercana al 50%) 
muestra la competitividad de sus productos, 
que se distribuyen en proporciones similares 
entre  Estados Unidos, UE, Asia y Mercosur. 

 •En su política comercial exterior ha procura-
do mantener su independencia con respecto 
a los  otros países de América Latina. No se 
ha integrado  en Mercosur  ni en la Comuni-
dad Andina. Su estrategia ha sido establecer 
relaciones privilegiadas con sus principales 
socios comerciales, Estados Unidos y la UE, 
mediante acuerdos de libre comercio.  

 •Es el país de América Latina con mayor 
influencia anglosajona  a la hora de hacer 
negocios. 

 •Existe una fuerte presencia de multina-
cionales norteamericanas. También hay una 
colonia importante de ciudadanos de origen 
alemán.  
• La actividad empresarial se concentra en 
Santiago que supone una tercera parte de la 
población y más de la mitad de la riqueza. 

• La cultura de negocios chilena no es tan 
burocrática como otras de América Latina; 
los funcionarios y directivos de alto nivel ac-
túan de manera rápida y eficiente.

Fuente: Plan de Promoción Exterior INFO.

Puede solicitar el informe completo de este 
país u otros de su interés en 
informacion@cetem.es
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Licitaciones

Chile

Armarios.

Nº de expediente: 2013/S 131-226211
Descripción:
Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, mesas, armarios, escritorios, librerías, cómodas, mobiliario 
diverso, mobiliario modular, mobiliario escolar, mobiliario de recepción y sala de espera.
Poder adjudicador: 
Scholengroep 16 Midden Limburg (Bélgica)
Fecha límite presentación ofertas: 30/08/2013.

Chile forma parte del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Indus-
trial y del  Convenio que establece la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI). 

Las patentes obtenidas en otros países 
se reconocen durante el tiempo que reste 
para que se extinga su validez en el país 
emisor. Los derechos derivados de una 
patente pueden transmitirse, siempre que 
la transferencia se registre en el Depar-
tamento de Propiedad Industrial del Mi-
nisterio de Economía. Las marcas deben 
registrarse en Chile para tener validez. 
Se recomienda registrar la marca antes 
de empezar a utilizarla, ya que varias em-
presas españolas han tenido problemas al 
respecto.

Algunos productos importados, cua-
lesquiera que sea su origen o proceden-
cia, han de ceñirse a determinadas regla-
mentaciones técnicas que dan lugar a una 
homologación. En general, el grado de 
aplicación de las normas voluntarias no es 
muy elevado y varía según los sectores de 
construcción, alimentación, combustibles, 
seguridad, metalmecánica, madera y elec-
tricidad. Es muy recomendable informarse 
sobre la normativa de certificación y homo-
logación de productos, ya que en muchos 
casos la norma vigente suele coincidir con 
la norma estadounidense, lo que puede 
suponer una barrera a la exportación de al-
gunos productos comunitarios. El Instituto 

Nacional de Normalización (inn) es el or-
ganismo responsable de la elaboración de 
las normas, de  la administración del sis-
tema de certificación y de la acreditación 
en materia de control de calidad y norma-
lización.

Aranceles

El arancel chileno se basa en el sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías. 

Se aplica un arancel ad valorem único 
del 6% para los países que no tienen 

Los sectores de mayor  crecimiento son alimentación y bebidas,  
muebles, material eléctrico y productos electrónicos y maquinaria no 
eléctrica. Por otra parte, Chile está esforzándose por diversificar su 
oferta exportadora, todavía dominada por los sectores tradicionales: 
harina de pescado, celulosa, cobre y otros productos minerales. 

Acuerdo Preferencial.  No existen restric-
ciones no arancelarias, pero sí derechos 
compensatorios y sobretasas arancelarias 
con carácter temporal. Para los productos 
procedentes de la UE, desde la entrada en 
vigor de la parte comercial del Acuerdo de 
Asociación entre Chile y la Unión Europea 
en 2003, habrá que aplicar el arancel esta-
blecido por dicho Acuerdo para cada parti-
da arancelaria. 

Camas para uso médico.

Nº de expediente: 2013/S 130-224062
Descripción:
Camas para uso médico y colchones.
Poder adjudicador: 
NHS National Services Scotland (Edimburgo)
Fecha límite presentación ofertas: 20/08/2013.

Mobiliario escolar.

Nº de expediente: 2013/S 130-223727
Descripción:
Mobiliario escolar, mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, armarios, librerías, bancos de trabajo, pare-
des divisorias, taburetes, sofás, colchones, librerías y estanterías de oficina. 
Poder adjudicador: 
Faxe Kommune (Dinamarca)
Fecha límite presentación ofertas: 19/09/2013.

Sillas.

Nº de expediente: 2013/S 130-224031
Descripción:
Sillas, taburetes y mesas. 
Poder adjudicador: 
Conseil général de la Charente-Maritime (Francia)
Fecha límite presentación ofertas: 24/09/2013.

Para ampliar u obtener información sobre estas y otras licitaciones contacte con nosotros en informacion@cetem.es.

http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_678
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226211-2013:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224062-2013:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223727-2013:DATA:ES:HTML&src=0&tabId=3
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224031-2013:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=2
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SI TIENES FORMACIÓN TÉCNICA EN TITULACIONES  
DE GRADO EN INGENIERÍAS EN DISEÑO 

INDUSTRIAL, DESARROLLO DE PRODUCTOS, 

ELECTRÓNICA, MECÁNICA, ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL, INFORMÁTICA O EN ARQUITECTURA,  
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS,  
ECONOMÍA, ASÍ COMO, LICENCI ATURAS O  
DIPLOMATURAS EQUIVALENTES, NO ESPERES MÁS, 

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y CETEM TE
 

ESPECIALIZAN EN EL SECTOR DEL MUEBLE.

TITULACIÓN ADAPTADA AL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
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FERIA DEL MUEBLE GALICIA
Feria del Mueble de Galicia
A Estrada (España)
Del 07/09/2013 al 15/09/2013

DESIGNERS SATURDAY
Showroom bienal que reune arquitectos, 
jefes de compra y diseñadores del sector 
del mueble y  textil. Oslo. Noruega. 
Del 07/09/2013 al 08/09/2013

MoOD 2013
Feria internacional del tapizado y 
textil, ventanas y paredes.
Bruselas. Bélgica
Del 10/09/2013 al 12/09/2013

FURNITURE CHINA 2013
Feria internacional del Mueble
Shanghai. China
Del 11/09/2013 al 15/09/2013

DESIGNJUNCTION                   
La mejor selección internacional 
de firmas de diseño
Londres
Del 18/09/2013 al 22/09/2013

100% DESIGN 2013
Salón de Diseño Contemporáneo 
interior de Londres.
Londres.
Del 18/09/2013 al 21/09/2013

Ferias

                                                                                                
Plan de formación para 
trabajadores en activo

 • Logística integral en el sector del mueble (15h).
 • Manejo de máquinas de Control Numérico (30 h).

                                                                      
elerni@

Para estar informado de toda la oferta formativa 
actual visite nuestro portal forrmativo:

http://elernia.cetem.es

Este mes darán comienzo los siguientes cursos: 

 • Modelado con 3DSMAXs.
 • Diseño gráfico para acciones de comunicación en      

la empresa (Ilustrator 5S).                

Los interesados en realizar algunos de estos cursos 
deberán realizar su inscripción en el portal de elerni@ 
o ponerse en contacto con Mª Teresa Soriano en 
formacion@cetem.es. 

www.master.cetem.es
www.elernia.cetem.es


Información y bases
T: +34 968 752 040
F: +34 968 751 331
E: r.rubio@cetem.es
W: www.concursomueble.cetem.es
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