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EDITORIAL

H
ace algún tiempo le preguntaron a uno de los 
mejores cineastas de la historia, que todavía 
hoy sigue vivo, cuál era el secreto de su éxito. 
La respuesta, como de costumbre, fue muy 
peculiar, como el propio personaje en sí: “no 
sé cuál es el secreto del éxito, pero sí sé que el 

fracaso lo encontrarás si intentas contentar a todos”.

Este número del boletín i+mueble, editado por cetem, ha 
visto la luz coincidiendo con la celebración de la Feria del Mueble 
Yecla 2015 y, aunque no lo parezca, la cita anteriormente referida 
tiene que ver y mucho con la estrategia de cualquier PYME y, 
muy especialmente, con las del hábitat . La reflexión empresarial 
que hay detrás de la frase en cuestión es que, en los negocios, 
hay que especializarse, es decir, hemos de analizar cómo vive, 
piensa, trabaja y actúa el cliente al cual queremos dirigir nuestro 
producto para ofrecerle aquello que busca y, por tanto, quiere o 
necesita. Y, además, hemos de tener en cuenta que ese cliente 
es cada vez más exigente y demanda un producto más diferen-
ciado, que aporte mayor valor al consumidor y que, en definitiva, 
le haga sentirse ‘orgulloso’ de poseerlo. Ésta, y no otra, es la ver-
dadera esencia del contract, la especialización llevada al extremo 
de crear ambientes exclusivos para una única instalación.

Así, y siguiendo con la cita de marras que, por cierto, se le 
atribuye a Woody Allen, las empresas han de especializarse para 
no quedar obsoletas. La internacionalización, a la que tantas em-
presas han confiado sus ventas ante la caída del mercado inter-
no nacional, abre un abanico inmenso de posibilidades. Pero hay 
que saber gestionar ese inmenso mercado, estudiando dónde 
nuestro producto, ese que sabemos hacer mejor y con el que 
nos sentimos más cómodos, puede tener cabida y, por supuesto, 
adaptarlo a las exigencias de aquel mercado. Ya no son válidas 
estrategias basadas en intentar vender mi producto en cualquier 
lugar. Ahora, es el lugar el que debe definir nuestro producto. Es 
decir, no podemos ‘contentar a todos’...

Pero, además, tenemos que añadir valor a nuestro producto 
hasta conseguir una clara diferenciación con respecto a nuestra 
competencia. Y para ello el único camino es confiar en la innova-
ción como piedra angular sobre la que pivotar nuestra estrategia. 
Son numerosos los estudios, análisis y barómetros que conclu-
yen que aquellas empresas que gestionan la innovación como si 
se tratase de un departamento más en la empresa, son las que 
más éxitos obtienen con sus productos.

Así, podemos decir claramente que no hay internacionaliza-
ción sin innovación. Y, para eso, cetem se constituye como el 
mejor aliado en el proceso innovador de cualquier empresa y en 
cualquiera de sus departamentos. Ya son 20 años de experiencia 
y nos esforzamos cada día para que las empresas quieran que 
sean, al menos, otros 20 años más •

José Francisco Puche Forte                    
Director CETEM
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Un mueble modular inspirado en el otoño se alza con el 1º Premio del 
20º Concurso Internacional de Diseño  Industrial del Mueble de CETEM  

El segundo y tercer premio han recaído en una mesa de ‘cultivo urbano’ para 
espacios reducidos y una silla plegable y transportable, respectivamente.

Un año más el Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera de la Región de Mur-
cia (cetem) ha entregado en el marco de la 
54º Feria del Mueble Yecla los premios del 
Concurso Internacional de Diseño  Indus-
trial del Mueble, que este año ha celebra-
do su 20º edición y en el que han participa-
do cerca de 70 de proyectos en total.

En la categoría para profesionales el pri-
mer premio, dotado con 2.500€, ha recaí-
do en el proyecto tilo, de los diseñadores 
Antón García y María Salazar (Barcelona), 
un versátil y original mueble modular for-
mado por una mesa y unos estantes total-
mente customizables que cumple con las 
expectativas del usuario contemporáneo 
y aporta los requisitos demandados por la 
vivienda actual.

El segundo premio, dotado con 1.200€, 
ha ido a parar al proyecto planto, de Da-
niel San Juan y Miguel Loro (Marbella), 
una solución sencilla y modulable que 
permite tener una mesa de cultivo urbano 
en un espacio reducido, como una terraza 
de un apartamento o un pequeño jardín, 
optimizando el espacio disponible además 
de aportar una nueava visión en el aspecto 
estético de la misma.

El tercer premio, dotado con 750€, ha 
sido otorgado al proyecto u-chair, de Da-
niel Lobo (Segovia), una silla pequeña pero 
cómoda que se puede plegar en apenas 
segundos y que recogida es tan compacta 
como una mochila, lo que hace que sea 
fácil de guardar y transportar.

Por último, y dentro de la categoría para 
estudiantes, el proyecto ganador ha sido 
module, de Carlos Díez (Elche), un banco 
compuesto de varios módulos de madera 
independientes entre sí que se pueden 
configurar para transformar el mueble 
según las necesidades del espacio en el 
que se ubique. La dotación económica de 
este premio asciende a 450€•
Fuente: CETEM  

Tilo, primer premio

Planto, segundo premio

U-Chair, tercer premio
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ACCESO
PASILLO D

PASILLO C

Si repasamos los aspectos que han condi-
cionado la evolución del sector del mueble 
en los últimos tiempos, nos encontramos 
con la asimilación de tecnologías desarro-
lladas en otros sectores, el aumento de 
la calidad, la diferenciación a través del 
diseño, la flexibilidad en la producción, la 
introducción de sistemas informáticos, el 
incremento de productividad o el respeto 

al medio ambiente. Pero existe uno que 
sobresale por encima del resto y es la apa-
rición e introducción en el sector de nue-
vos materiales. 

Teniendo en cuenta este nuevo esce-
nario, nació Materia, la materialoteca de 
cetem: una recopilación de materiales 
puesta a disposición de los equipos de di-
seño de las empresas. Con esta informa-
ción, diseñadores y/o desarrolladores  tie-
nen más capacidad para ser innovadores 
en los nuevos productos que pongan en el 
mercado, incorporando nuevos materiales 
a los mismos.

Materia, pues, fue creado como un ser-
vicio de información y asesoramiento que 
se encarga de recopilar los materiales más 
innovadores del mercado de posible apli-
cación al sector del hábitat y otros secto-
res afines. El personal cualificado de Ma-
teria asesora y acompaña a las empresas 
en las diferentes etapas del proceso que 
supone la incorporación de nuevos mate-
riales a productos innovadores.

Desde Materia se llevan a cabo tareas 
de vigilancia tecnológica con el fin de de-
tectar nuevos materiales existentes en el 
mercado y que por alguna de sus propie-
dades presentan carácter innovador para 
los productos del sector del hábitat. A 
continuación, el equipo técnico de Materia 
reúne muestras y documentación técnica 
de los materiales para proceder a su carac-

terización y su posterior clasificación den-
tro de la materialoteca física disponible en 
las instalaciones de cetem. 

Se identifican materiales de diferentes 
familias, como tableros derivados de ma-
dera y otros materiales, textiles, materia-
les espumados, materiales plásticos, etc. 
Cabe destacar la importancia actual de los 
materiales con carácter ecológico, y por 
ello, Materia recoge un abanico de produc-
tos ‘eco’ en su clasificación.

El asesoramiento que ofrece Materia a 
las empresas, se realiza a través de tres 
servicios que permitirán a las empresas 
conocer qué materiales son novedosos 
para sus productos, cómo incorporarlos 
a los mismos y qué beneficios aportarán 
estos materiales al proceso creativo y de-
sarrollo de los nuevos productos •
Fuente: CETEM  

Materia: CETEM lleva su materialoteca a Feria del Mueble Yecla

Existen muchas técnicas de innovación que facilitan la 
generación de nuevos productos. Entre ellas, la incorporación de 
nuevos materiales destaca como una de las herramientas más 
importantes y con mayor carácter diferenciador de producto. 

Lunes 21

10:00 Apertura Stand Cetem
•	 Prototipos Concurso Internacional 

de Diseño del Mueble cetem

•	 MATERIA: Materialoteca de 
CETEM

•	 Atención al público
•	 Competencias I+D+i, servicios y 

proyectos cetem

11:00 Inauguración 
•	 Inauguración 54ª FMY
•	 Visita autoridades

Días 23 y 24

10:00  Apertura Stand cetem

Martes 22

10:00  Apertura Stand cetem

17:30  Entrega Premios 20ª Edición 
 Concurso Internacional  
 Mueble Cetem

Desde Materia se llevan a cabo tareas de vigilancia 
tecnológica con el fin de detectar nuevos materiales 
existentes en el mercado y que por alguna de 
sus propiedades presentan carácter innovador 
para los productos del sector del hábitat.
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Convenio con Grupo T&T para la implantación 
de un Plan de Cumplimiento Penal

Con la firma de este convenio las empresas asociadas a CETEM 
obtendrán un descuento de un 15% en los servicios de esta empresa.

El pasado mes de julio entró en vigor 
la nueva reforma del código penal español 
la cual, entre otras cosas, afecta de forma 
importante a las empresas y, más concre-
tamente, a las personas con responsabi-
lidades en la administración y gestión de 
las mismas.

Con el fin de informar sobre cómo afec-
ta a las empresas esta reforma, CETEM 
organizó el pasado mes de julio una jorna-
da informativa en la que se detallaron las 
principales claves de esta reforma penal 

en lo que afecta a las empresas. Para el 
desarrollo de esta jornada se contó con 
la empresa Grupo T&T especializada, en 
el asesoramiento para la implantación del 
Programa de Cumplimiento Penal (com-
pliance) consistente en un análisis del ries-
go para evitar que ocurran irregularidades 
en la empresa y para que, si se dan, sean 
descubiertas, investigadas y sancionadas, 

exonerando así a los administradores y 
mandos intermedios de posibles respon-
sabilidades penales. 

Con la entrada de la nueva reforma del 
código penal, en el pasado mes de julio, 
todas las empresas están obligadas a im-
plementar un Programa de Cumplimiento 

Penal mediante el cual se analizan cuáles 
son los puntos más vulnerables y sensi-
bles de la empresa, en cualquiera de sus 
áreas, lo que permite, posteriormente, 
establecer procedimientos para subsanar 
y controlar las deficiencias que se han po-
dido encontrar durante el análisis previo.

El ponente de la jornada fue D. Mi-
guel Toledo, abogado y socio fundador de 
Grupo T&T Abogados. Especializado en las 
áreas de Negociación, Medios de Pago y 
Comercio Internacional, Reestructuracio-
nes empresariales, Delitos Societarios, 
Competencia Desleal, Controller Jurídico/
Compliance Officer, Family Business. Ha 
actuado en la dirección general de diver-
sas empresas, y lleva más de 11 años en 
el mercado internacional, asesorando a 
empresas europeas y de fuera de la UE, a 
entrar en mercados internacionales, esta-
bleciendo y creando en filiales y modelos 
de negocio en otros mercados. Actual-
mente es también Senior Consultant en 
en distintos organismos y asociaciones 
internacionales de usa y Europa.

Gracias al acuerdo firmado por CETEM 
sus asociados podrán beneficiarse de un 
15% de descuento en la contratación de 
los servicios del bufete •
Fuente: CETEM

Miguel Toledo, de Grupo T&T, y José Francisco 
Puche, director de CETEM durante la firma del 
acuerdo.

Con la entrada de la nueva reforma del código 
penal, en el pasado mes de julio, todas las 
empresas están obligadas a im plementar 
un Programa de Cumplimiento Penal 
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CETEM incorpora nuevas tecnologías que permitirán 
a sus empresas asociadas ser más competitivas

Entre las más de treinta tecnologías, el centro ha adquirido desde una 
máquina de impresión 3D de alta calidad, pasando por estaciones de soldadura 
especiales para la incorporación de tecnologías sensoras en el mueble, hasta 
equipos avanzados para el desarrollo de nuevos materiales para el hábitat.

AMUEBLA obtiene la Bronze 
Label de la European Cluster 
Excellence Initiative

La etiqueta bronce es el primer 
paso hacia el siguiente y más 
alto nivel de reconocimiento de 
excelencia entre los clusters 
europeos, la Gold Label.

La Agrupación Empresarial Innovadora de 
Fabricantes de Muebles y Afines de la Re-
gión de Murcia, amuebla, ha sido galardo-
nada con la Bronze Label que otorga la Eu-
ropean Cluster Excellence Initiative, ecei, 
un proyecto creado en 2009 y cofinancia-
do por la Dirección General de la Empresa 
de la Comisión Europea que busca crear 
más clústers de categoría mundial en la 
Unión Europea mediante una política de 
fortalecimiento y excelencia que ayude a 
mejorar su propia capacidad de gestión a 
través de la comparativa de mercado.

La etiqueta ‘Cluster Management Ex-
cellence Label bronze – Striving for Clus-
ter Excellence’ demuestra el interés del 
cluster representado por amuebla en la 
búsqueda de la excelencia. Se trata, por 
tanto, de un reconocimiento a los esfuer-
zos de las organizaciones empresariales 
por alcanzar la excelencia en su funciona-
miento. amuebla se posiciona así como una 
organización con acreditada capacidad de 
desarrollar proyectos en el ámbito interna-
cional, con excelentes resultados.

Esta distinción permitirá a Amuebla 
posicionarse en el mapa de clusters eu-
ropeos e incrementar su visibilidad. Le 
ofrecerá la oportunidad de establecer nue-
vos contactos con homólogos europeos 
para la realización de actividades conjun-
tas. Además supone una etiqueta de cali-
dad que facilita el acceso a los programa  
de financiación de la Unión Europea.  
Este distintivo se ha otorgado a menos  
de 700 organizaciones en 35 países a  
nivel mundial •

Gracias al Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia y al Fondo Feder, cetem  ha 
recibido la financiación necesaria que le 
permitirá adquirir aproximadamente una 
treintena de nuevas tecnologías y herra-
mientas auxiliares, lo que ayudará al cen-
tro no sólo ampliando sus capacidades en 

I+D+i, sino que le permitirá favorecer la 
competitividad de sus empresas asocia-
das.

Entre las tecnologías adquiridas se en-
cuentran, por ejemplo, varias técnicas de 
impresión 3D que darán la posibilidad al 
centro de desarrollar piezas prototipo de 
alta calidad utilizando los nuevos materia-
les desarrollados en el área de materiales 
y así poder comprobar sus características 
físicas y comportamiento frente al uso. 
Además, estos equipos de fabricación 
aditiva, que utilizan en su versión original 
resinas poliméricas que se solidifican me-
diante fotopolimerización, han permitido 
a cetem actualizar sus instalaciones en 
tecnologías de impresión 3D para conver-
tir al centro en uno de los organismos de 
investigación regional con mejores instala-
ciones al respecto.  

En relación a la línea de investigación 

de Internet de las cosas, y apoyando a 
aquellas empresas que ya están realizan-
do incorporación de sensores en el mobi-
liario, el centro ha adquirido varias herra-
mientas y tecnologías relacionadas con 
la soldadura de placas así como software 
para el tratamiento de datos complejos.

Otras herramientas como el cromató-
grafo de permeación en gel y un medidor 
de temperatura mínima filmógena permi-
tirán al centro dar un salto cualitativo en 
investigaciones relacionadas con barnices 
y adhesivos de mejores prestaciones. Asi-
mismo, la adquisición de un medidor de 
tamaño de partícula que el área de mate-
riales utilizará para diversos proyectos re-
lacionados con el desarrollo de espumas 
ecoinnovadoras y la incorporación de na-
nomateriales.

La adquisición de todas estas tecnolo-
gías ha sido posible gracias a la convoca-
toria para la Adquisición y Consolidación 
de Infraestructuras Tecnológicas para la 
Especialización Inteligente, implementa-
da por la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación a través del Institu-
to de Fomento de la Región de Murcia •
Fuente: CETEM

Estas tecnologías reforzarán las investigaciones  de 
CETEM relacionadas con impresión 3D, internet de 
las cosas, desarrollo de espumas respetuosas con el 
medioambiente e incorporación de nanomateriales



Siguiendo la estela marcada por los pro-
yectos formativos woodability y Working 
Tri21, cetem ha participado un año más 
en la convocatoria del programa europeo 
Erasmus+, que busca ofrecer nuevas 
oportunidades de estudio y formación pro-

fesional a más de cuatro millones de per-
sonas entre 2014 y 2020.

A principios del mes de octubre darán 
comienzo los dos primeros proyectos den-
tro del marco de las Alianzas Estratégicas 
del Programa Erasmus+. El primero de 
ellos será Beyond 45, en el que participan 
seis organizaciones de Polonia, Holanda, 
República Checa y España y cuyo objetivo 
es aumentar los conocimientos de perso-
nas en situación de desempleo mayores 
de 45 años en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación, domótica y 
mobiliario inteligente.

El segundo de ellos, arture, busca ela-
borar un curso formativo complementado 
con herramientas online que, uniendo la 
regulación de los procesos de fabricación 
de mobiliario con conceptos provenientes 
de las bellas artes y las artes aplicadas en 
diseño de mueble, pueda cubrir las defi-
ciencias existentes y fomentar la creación 
de productos más atractivos y funciona-
les. Para ello, se cuenta con un consorcio 
formado por cinco socios pertenecientes 
a Reino Unido, Grecia y España.

Noviembre coincidirá con el inicio de 
los tres proyectos restantes, dos de ellos 
pertenecientes también al programa de 
Alianzas Estratégicas. Cinco socios de Ru-
manía, Eslovenia, Polonia y España se en-
cargarán de desarrollar a través del proyec-
to ergosign un curso de formación online 

basado en realidad virtual y destinado a la 
industria de la tapicería y el descanso para 
impulsar la ergonomía de sus productos.

Para hacer frente a una creciente de-
manda en la industria, surge el proyecto 
erasmus3d+, en el que cuatro organizacio-

nes de Alemania, Eslovenia, Italia y Espa-
ña impulsarán la formación profesional en 
habilidades específicas en impresión 3D 
que puedan ser aplicables a sectores tan 
diversos como el aeroespacial, el sanitario 
o el alimentario.

Por último, y dentro del programa de 
Alianzas para las Competencias Secto-
riales, el proyecto ecosign quiere formar 
a los diseñadores de producto en tecno-
logías que ayuden a reducir el impacto 
medioambiental de artículos creados den-
tro de las industrias del envasado de ali-
mentos, la electrónica y los textiles. Para 
ello, el proyecto se apoyará en un sólido 
equipo de 12 socios provenientes de Eslo-
venia, Italia, Rumanía y España. 

A través de estos cinco nuevos pro-
yectos y con un presupuesto total de 
1.640.000€  (de los que cetem recibirá 
372.000€), se quiere conseguir mejorar 
las posibilidades de empleo desarrollando 
nuevos planes de estudio adaptados a las 
competencias profesionales y formativas 
demandadas por el mercado europeo a 
través de la cooperación transnacional y 
las alianzas entre proveedores de educa-
ción y el mundo laboral •
Fuente: CETEM

El  programa Erasmus+ quiere ofrecer nuevas 
oportunidades de estudio y formación profesional a 
más de cuatro millones de personas entre 2014 y 2020
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CETEM participará en cinco proyectos europeos con un 
presupuesto total de más de un millón y medio de euros

Los proyectos Beyond 45, ARTURE, ERGOSIGN, ERASMUS3D+ y 
ECOSIGN están financiados por la Comisión Europea a través del 
Programa Erasmus+ para la cooperación, innovación e intercambio 
de buenas prácticas en materia de formación profesional.
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Entre los objetivos que se persiguen con 
esta acción, financiada por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales 
(AS-0054/2014), destacan la promoción de 
la cultura de la prevención entre empresa-
rios y trabajadores para que se conozca 
mejor la normativa general y sectorial; pro-

porcionar una ventanilla única que facilite 
la acción preventiva de las empresas; y 
aumentar la implicación de empresarios y 
trabajadores en esta actividad vital.

El Punto de Información se encuentra 
accesible para todas aquellas empresas 
y trabajadores que lo deseen a través 
del correo prl@cetem.es, así como en el 
teléfono 968 75 20 40. Además, se está 
desarrollando un plan de comunicación 
para hacer llegar al máximo número de 
empresas y trabajadores información de 
utilidad para el desarrollo de la actividad 
preventiva. 

No es la primera vez que cetem de-
sarrolla actividades relacionadas con la 
Prevención del Riesgos Laborales. Hace 

dos años, se le contrató como consulto-
ra especializada para el desarrollo de los 
Manuales que actualmente sirven de 
material didáctico en los cursos que se 
imparten para la obtención de la Tarjeta  
Profesional de la Construcción de Madera 
y Mueble (tpc). 

Por otro lado, cetem ha colaborado en 
la Región desarrollando diferentes actua-
ciones encaminadas a la prevención en el 
mantenimiento de equipos de trabajo en 

el sector de la madera, seguridad y sinies-
tralidad de los puestos de trabajo especí-
ficos del sector;  recomendaciones para 
los Delegados de Prevención y recomen-
daciones de buenas prácticas en la ma-
nipulación de mercancías peligrosas para 
el sector del mueble y la madera.  Todas 
estas actividades se han desarrollando en 
colaboración de la Asociación Regional de 
Empresarios (arema) •
Fuente: CETEM

El objetivo principal es promover a cultura de la 
prevención entre empresarios y trabajadores para que 
se conozca mejor la normativa general y sectorial

CETEM y la Red PI+D+i: “Ningún 
Proyecto Innovador sin Ayuda” 

CETEM ha gestionado más de 
1.100 solicitudes de información 
de ayudas a la I+D+i desde 
que comenzó a formar parte 
de la Red en el año 2009.

La Red de Puntos PI+D+i (Puntos de infor-
mación sobre I+D+i), iniciativa del Centro 
de Desarrollo Tecnológico Industrial (cdti), 
entidad pública empresarial dependiente 
del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, inició su andadura en julio de 2006 
con la clara misión de prestar servicios de 
asesoramiento y orientación sobre líneas 
de apoyo público a la I+D+i.

Desde que entró a formar parte de la 
Red, cetem se ha convertido en uno de los 
agentes más activos de la misma, siendo 
un nodo de información clave en la pro-
moción, difusión y apoyo en materia de 
ayudas para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, y sirviendo como 
interlocutor directo entre instituciones y 
empresas.

Es por ello que la función de cetem en 
esta Red no se limita únicamente a infor-
mar sobre las líneas de ayuda disponibles, 
sino que en multitud de ocasiones conti-
núa con un asesoramiento sobre aquellas 
que más beneficios pueden reportar a la 
empresa y evoluciona con una asistencia 
técnica directa desembocando, en mu-
chos casos, con la propia gestión, segui-
miento y justificación del expediente.

Dentro de las actividades realizadas 
por las empresas que han obtenido más 
éxito en la consecución de ayudas desta-
can la contratación de servicios técnicos 
de asesoramiento en innovación y desa-
rrollo (20%), la implantación de herramien-
tas TICs (19%), el diseño y desarrollo de 
nuevos productos (18%), la validación de 
productos a través de ensayos (13%), la 
implantación de requisitos de calidad y 
medioambiente (10%), la mejora de pro-
cesos (10%), inversiones en maquinaria 
(5%), actividades de internalización (5%) y 
un largo etcétera, aunque conviene tener 
en cuenta que la Red da cabida a cualquier 
solicitud de ayuda, independientemente 
del sector y la actividad a desarrollar •
Fuente:  cetem

CETEM gestiona el Punto de Información Nacional sobre Prevención 
de Riesgos Laborales para el sector del mueble y la madera

CETEM ha sido contratado por la patronal nacional del sector del 
mueble y la madera para ofrecer los servicios de Punto de Información 
sobre prevención de riesgos laborales. Este servicio está a disposición 
de todas las empresas y trabajadores para desarrollar de forma 
más adecuada la actividad preventiva en su entorno laboral.



BARÓMETRO DE INNOVACIÓN

Presentado el 
Informe CONIUN 
de Valoración de la 
Actividad Innovadora y 
Realidad Empresarial

Según este informe, es necesaria una 
desburocratización de la administración en 
las ayudas a la innovación disminuyendo 
los tiempos de tramitación y coordinando 
más las diferentes áreas de la administra-
ción. Se requiere un énfasis especial en 
los incentivos a la contratación de perfiles 
técnicos relacionados con la innovación y 
la tecnología y se reclama mayor protago-
nismo de los Centros Tecnológicos como 
nexos de unión entre administración, 
universidad y empresas.

La Corporación Tecnológica coniun, formada por el Centro Tec-
nológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (ctnc), el 
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (cetem) y el Centro 
Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, ha presentado 
el Informe coniun de Valoración de la Actividad Innovadora y 
Realidad Empresarial el cual es fruto de la reflexión y valora-
ción de los principales elementos y aspectos que afectan al de-
sarrollo empresarial en la Región de Murcia y sus contenidos 

han sido elaborados por el Grupo de Análisis Empresarial de la 
corporación tecnológica coniun, compuesto por los principales 
responsables de los Centros Tecnológicos mencionados y los 
representantes de sus asociaciones empresariales, contando 
con la asistencia de analistas expertos de reconocido prestigio.

El documento se estructura en una serie de apartados princi-
pales relativos a las previsiones y cuestiones económicas más 
sustantivas, los Centros Tecnológicos, la innovación, el esfuerzo 
de las empresas en i+d+i, la actuación de las Administracio-
nes Públicas, la salud financiera y liquidez de las empresas, así 
como las infraestructuras. En cuanto a las previsiones y cues-

El escenario actual es el adecuado 
para impulsar la actividad 
empresarial apostando por la 
innovación, la internacionalización 
y el tamaño empresarial

Las administraciones deberían de implementar medidas de apoyo 
a las empresas basadas en la disminución de la burocracia y el 

establecimiento de un mayor y mejor asesoramiento a las empresas.
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tiones económicas se concluye que el escenario actual es el 
adecuado para impulsar la actividad empresarial apostando por 
la innovación, la internacionalización y el tamaño empresarial, ge-
nerando tejido industrial competitivo.

En lo referente a los Centros Tecnológicos, se considera que 
hay que ponerlos en valor como instancias intermedias entre las 
empresas y la administración. Se propone a la carm que utilice 
la catalogación de Centro Tecnológico para aquellas asociaciones 
empresariales utilizando los criterios de la administración general 
del estado. Es necesaria una financiación plurianual de los mis-
mos para establecer estrategias sostenibles a medio plazo y se 
estima muy conveniente una colaboración más estrecha con las 
universidades y entre los centros tecnológicos entre sí.

Se insta a los poderes públicos a una simplificación de los 
trámites para obtener incentivos a la innovación, así como la di-
fusión de casos empresariales de éxitos en este ámbito que sir-
van de ejemplo para otras empresas. Se requiere un impulso a 
los incentivos a la contratación de perfiles técnicos relacionados 
con la innovación y la tecnología y se defiende la eficiencia del 
tándem administración-centros tecnológicos para el diseño de 
políticas eficientes de impulso a la innovación empresarial.

En el ámbito puramente privado, se requieren más esfuer-
zos por parte de las empresas en el impuso a la innovación en 
los procesos de fabricación (industria 4.0), el establecimiento de 
nuevos canales de distribución fortaleciendo los ya existentes y 
la búsqueda de alianzas en el ámbito de la internacionalización a 
través de la cooperación en el seno de asociaciones empresaria-
les y/o clusters.

Por otra parte, las administraciones deberían de implementar 
medidas de apoyo a las empresas basadas en la disminución de 
la burocracia, una mayor coordinación entre áreas de la admi-
nistración, reducción del tiempo de tramitación y el estableci-
miento de un mayor y mejor asesoramiento a las empresas con  
una clara misión facilitadora. Además, debieran de implemtarse 
programas de apoyo específicos a las empresas de carácter in-
dustrial, las cuales presentan una realidad muy específica y dife-
renciada de otro tipo de empresas y se valora muy positivamente 
la creación de la unai (Unidad de Aceleración de Inversiones) en 
el info y de la Dirección General de simplificación de la actividad 
empresarial y economía digital.

En cuanto a las infraestructuras necesarias se considera que 
la finalización de la red de autovías y las infraestructuras ferro-
viarias son estratégicas para el desarrollo de las empresas que 
mueven mercancías. Se enfatiza en la prioridad que debe supo-
ner la variante de Camarillas y la llegada del ave por la mejora 
que puede acarrear en el transporte ferroviario con la reducción 
de tiempos en las comunicaciones con Madrid. En comunicación 
por carretera debe ser prioritario la terminación de la autovía del 
Altiplano hasta Fuente la Higuera y  es necesario impulsar la co-
nexión de esta autovía hacia el corredor Noroeste. En cuanto al 
puerto de Gorguel, se estima muy oportuno la aceleración de las 
actuaciones para el pronto inicio de las obras •

Las administraciones deberían de implementar medidas de apoyo 
a las empresas basadas en la disminución de la burocracia y el 

establecimiento de un mayor y mejor asesoramiento a las empresas.



INNOVACIÓN, CASOS DE ÉXITO

Innovación contract: 
¿En qué puede 
ayudarte CETEM?

El acceso a un nuevo canal de distribución 
como es el contract no resulta una tarea 
fácil para las pequeñas y medianas empre-
sas de nuestro sector. Bases de datos de 
contactos, certificados de materiales ignífu-
gos, marcado ce, presentaciones fotorealís-
ticas o empresas conectadas son algunas 
de las necesidades que surgen a la hora de 
tener acceso a este tipo de operaciones co-
merciales. Para ayudar a vencer todos estos 
obstáculos, cetem dispone de herramientas 
al servicio del sector del hábitat avaladas por 
más de 20 años de experiencia.

¿Necesitas información?
Dpt. Información OTRI

Toda la información de las mejores 
fuentes procesada por profesionales 
para sustentar la toma de decisiones.

¿Buscas materiales?
Materia, la materialoteca de CETEM

Aquí podrás encontralos, junto con 
información sobre los proveedores y la 
homologaciones correspondientes.

Convence con Presentaciones
Dpt. Diseño

Convence a tu cliente con imágenes 
fotorealistas, muestrales cómo 
quedarán tus muebles en sus 
instalaciones.  

¿Te exigen Homologaciones?
Laboratorios CETEM
Disponemos de la experiencia 
necesaria para asesorarte y conseguir 
que la hologación de tus productos sea 
más sencilla 

Asegura los Plazos de Entrega
Industria 4.0
Asegura los Plazos de Entrega
Industria 4.0
Cumplir plazos, hacer el seguimiento 
de tus proveedores y subcontratistas. 
Podemos ayudarte a acelerar el 
proceso y reducir los errores. 
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INFORMES DE MERCADO

Hoy día existe una gran cantidad de in-
formación en internet a la que cualquier 
persona puede tener acceso. El problema 
radica en seleccionar y procesar esta in-
formación para que, de forma resumida, 
pueda resultar útil a la hora de penetrar en 
el mercado de otro país o llegar a clientes 
de difícil acceso como cadenas de hote-
les.  Normalmente cometemos el error de 
subestimar este trabajo y pensar que lo 
podemos hacer nosotros de forma senci-
lla pero, finalmente, acabamos invirtiendo 
gran cantidad de tiempo con resultados 
en ocasiones no tan satisfactorios como 
hubiésemos podido esperar.

cetem dispone de un grupo de profesiona-
les que se dedican en exclusiva a rastrear 
en internet y que conocen a la perfección 
cuales son las mejores fuentes de infor-
mación y cómo exprimirlas. Gracias a esta 
experiencia del Departamento de Informa-
ción, podemos ayudar a las empresas a 
seleccionar y resumir la información sobre 
un país o un mercado concreto.

SELECCIÓN DE MATERIALES

Cuando una PYME se plantea abrir un 
canal de distribución contract, debe saber 
que la exigencia será máxima, no sólo con 
respecto al producto final, si no también 
acerca del servicio que se presta a este 
tipo de clientes. Para ello, debe contactar 
con proveedores que, además de dispo-
ner los materiales requeridos, ofrezcan 
otro tipo de valor como pueden ser certifi-
caciones de sus productos y fiabilidad en 
el servicio de suministro. 

Gracias a la Materia, la biblioteca de mate-
riales de cetem, las empresas del mueble 
pueden acceder a los mejores proveedo-
res de materiales, así como a las últimas 
novedades de los mismos para diferen-
ciarse de la competencia. 

HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTO

Determinados mercados como el geriá-
trico requieren homologaciones como 
el Marcado ce de productos sanitarios. 
Desde hace tres años cetem ha ayudado 
a más de 20 pymes a desarrollar la docu-
mentación necesaria, así como a realizar 
los ensayos pertinentes para obtener este 
certificado. A la hora de acceder a con-
cursos públicos o simplemente cuando la 
empresa quiera realizar una oferta a em-
presas de amueblamiento de este tipo de 
instalaciones, el marcado ce se convierte 
en un requisito indispensable.

PROYECTOS FOTOREALÍSTICOS 

El cliente de este tipo de proyectos requie-
re una representación lo más cercana a la 
realidad de lo que está comprando. Dado 
que se trata de proyectos que nada tienen 
que ver con los realizados por la empresa 
hasta ese momento, las PYME no suelen 
disponer de imágenes o prototipos que 
acaben convenciendo al cliente. 

Gracias a las herramientas avanzadas de 
diseño (render y prototipado 3d), cetem 
puede ayudar a la empresa a completar 
su oferta para que le sea más fácil con-
vencer a la persona que tomará la decisión 
de compra (una imagen vale más que mil 
palabras). Podemos realizar representacio-
nes virtuales que muestren cómo queda-
rán sus productos una vez ubicados en las 
instalaciones que se están proyectando; 
o bien podemos fabricar prototipos que 
permitan no tener que realizar moldes u 
otro tipo de inversiones de este tipo que 
resulten mucho más costosas.

INDUSTRIA 4.0

Una vez firmada la operación, ese gran 
momento de satisfacción por haber al-
canzado un gran objetivo, empieza lo más 
difícil: cumplir con todas las obligaciones 
que se han asumido durante el proceso de 
negociación. 

En este sentido es importante tener la 
fábrica totalmente preparada para respon-
der de forma ágil a estos compromisos, 
tanto por parte de la empresa como por la 
de sus subcontratistas.

Los sistemas de gestión y herramientas 
informáticas avanzadas, sin olvidar una 
buena organización de base, permiten a 
cetem ayudar a las empresas a no encon-
trarse con problemas durante la ejecución 
del pedido, que puedan acabar por comer-
se el margen comercial que tanto había 
costado obtener en la fase de negociación. 

 



PATENTES INDUSTRIALES

Título: Colchón atenuador 
de ronquidos

Solicitante: European Sleep Care 
Institute S.L.

Número: ES 1 135 587 U

Fecha:  23/01/2015 

Descripción de la Patente: 

Colchón que reduce o atenúa los ronqui-
dos y apneas sin alterar el sueño a través 
de medios que producen un arousal sub-
cortical durante el evento del ronquido. 
El arousal subcortical es un nivel de infra 
activación fisiológica perceptible en seña-

les como la EEG y la ECG cuya función 
es la de aumentar el nivel de atención 
y alerta temprana. Una vez producido el 
arousal subcortical a través de motores 
vibrotáctiles situados en  la zona del 
apoyo del tronco superior, se produce un 
cambio en la estrategia respiratoria cuyo 
efecto atenúa el ronquido, sin producirse 
micro despertares conscientes. En otro 
aspecto, la invención describe un sistema 
formado por los colchones citados ante-
riormente, medios para detectar las seña-
les acústicas del durmiente y medios para 
analizar y procesar las señales acústicas.

Reivindicaciones: 

Colchón atenuador de ronquidos caracte-
rizado porque en su interior comprende 
nueve motores vibrotáctiles que emiten 
un sonido menor de 40 dB, situados 
entre las vértebras T1-T2, con una 
frecuencia de vibración de 40-100 Hz.

Título: Cuna inteligente

Solicitante: JDíez Cámara, Daniel

Número: ES 2 540 168 A1

Fecha:  08/07/2015

Descripción de la Patente: 

Cuna destinada al balanceo automático 
de bebés y procedimiento de gestión 
del patrón de movimiento basada de 
un lado, en el análisis del estado del 
bebé y sus reacciones a los estímulos 
como individuo y de otro lado, el análi-
sis de las condiciones ambientales del 
entorno, para generar y aplicar un patrón 

de movimiento; la cuna dispone de 
medios para adquirir datos del compor-
tamiento y reacción al movimiento

de otros bebés en otras cunas, pro-
mediando los resultados del histó-
rico de una cuna en particular con 
una muestra más amplia, mejorando 
la eficiencia en calmar y dormir al 
bebé al introducir estos modelos.

Reivindicaciones: 

Sistema de balanceo automático de 
bebés a través de un sistema electro-
mecánico accionado por dos motores 
eléctricos, caracterizado por disponer 
de una unidad de entrada de los datos 
del bebé como un teclado, ordenador 
o smartphone, medios para la adquisi-
ción y procesamiento de las señales de 
sensores ambientales y del estado del 
bebé aportando datos para el análisis de 
su llanto, ritmo cardíaco o movimiento. .

Título: Mueble de asiento 
con dispositivo de 
recarga de baterías

Solicitante:  Arroyo Alvarez, 
Jesús Salvador

Número:  ES 1 138 638 U

Publicación:  22/04/2015

Descripción de la Patente:  

Mueble tipo sofá, sillón, butaca o similar 
con un brazo ancho que  incorpora  un 
dispositivo de recarga para baterías 
de aparatos electrónicos, tales como 
teléfonos móviles, smartphone, tabletas, 

cámaras, reproductores MP3 o simila-
res, consistiendo dicho dispositivo en 
una base de recarga inductiva basada en 
el estándar Qi, integrado en uno o los 
dos brazos del mueble, de modo que la 
superficie de inducción queda expuesta 
y abarca una porción de la superficie 
superior de uno de los brazos, mientras 
que el cableado de conexión a la red, 
para alimentar la base, se encuentran 
alojados y ocultos en el interior del 
armazón del mueble, disponiéndose el 
enchufe que permite dicha conexión 
en una parte poco vista del mueble.

Reivindicaciones: 

Mueble de asiento con dispositivo 
de recarga de baterías, caracterizado 
porque el dispositivo de recarga es una 
base con sistema universal de recarga 
inductiva, con estándar interoperable de 
código abierto, apto para cargar cualquier 
tipo de dispositivo y aparato electró-
nico que incorpore dicha tecnología.

Si desea ampliar la información sobre alguna de las patentes citadas o o prefiere una búsqueda 
personalizada, póngase en contacto con el Dpto. OTRI en informacion@cetem.es o otri@cetem.es
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Título: Taburete calefactado

Solicitante: Carnicé Puig , Jorge

Número: ES 1 141 531 U 

Fecha:  17/07/2015 

Descripción de la Patente: 

La presente invención se refiere a un 
taburete calefactado autónomo que 
calienta el ambiente mediante un sistema 
de convección de aire de forma canali-
zada, controlada y regulable, que conduce 
la salida de aire caliente hacia la zona lum-
bar y la espalda del usuario. El sistema el 
alimentado con combustibles proceden-

tes de energías no convencionales auto-
rizadas, normalmente alcoholes desna-
turalizados de origen vegetal, ya sean en 
estado líquido, en gel con distintos nive-
les de viscosidad, o en formato sólido.

Reivindicaciones: 

Taburete calefactado para calentar el 
ambiente que comprende una base y 
estructura metálica que a su vez incor-
pora un depósito quemador de combus-
tible perpetuo o de un sólo uso extraíble 
en ambos casos, con un regulador de 
llama accionable desde el exterior de 
dicha estructura. El depósito quemador 
puede ser sustituido por un elemento 
emisor de haces de luz LED ascendente, 
alimentado por una batería recargable o 
conectado directamente a la red eléctrica.

Título: Mesa técnica modular 
y configurable

Solicitante: DR Representaciones S.L. 

Número: ES 1 141 633 U

Fecha:  20/07/2015

Descripción de la Patente: 

Mesa técnica modular y configurable 
conformada como resultado de la unión 
de diferentes módulos, que permite la 
conducción entre módulos de cables bien 
sean de datos o de alimentación, donde 
los módulos son registrables y accesibles 
por sus laterales. Caracteriza a la pre-

sente invención la especial configuración 
y diseño de las piezas y elementos que 
forman parte del objeto de la invención 
de manera que se consigue una mesa 
especialmente diseñada para trabajo 
técnico y conectividad entre equipos 
informáticos que permiten diseñar uno o 
varios niveles de conducción además de 
poder conformar diferentes geometrías 
según necesidades y requerimientos.

Reivindicaciones: 

Mesa técnica modular y configurable 
caracterizada porque comprende uno o 
varios módulos de soporte registrables 
provistos en al menos uno de sus lados 
de tapas registrables y con laterales reti-
rables sujetos por medios magnéticos, 
dos niveles de conducciones horizontales 
que quedan enfrentados para el paso de 
cables y un tablero de cierre superior.

Título: Modulo de mueble para 
descanso temporal

Solicitante: Alberbarrola, S.L.L.

Número: ES 1 135 501 U

Fecha:  20/01/2015 

Descripción de la Patente: 

Módulo constituido por un cuerpo prismá-
tico rectangular que define un aloja-
miento interior, con dos habitáculos inde-
pendientes, uno superior y otro inferior, 
determinando sendas literas, de manera 
que cada litera, en lugar de ser abierta 
como ocurre tradicionalmente, es cerrada 

a excepción de una amplia ventana, de 
acceso al interior del correspondiente 
habitáculo, o litera propiamente dicha.

Reivindicaciones: 

Módulo de mueble para descanso tempo-
ral constituido por un cuerpo prismático 
rectangular, que define un alojamiento 
interior con dos habitáculos indepen-
dientes con función de literas con una 
ventana de acceso frontal complemen-
tada con la respectiva cortinilla de cierre, 
presentando una disposición alternada; 
dotado de agarraderos a modo de pelda-
ños para acceso al habitáculo superior. 
Cuentan internamente con un armario o 
taquilla, una fuente de luz o lámpara, una 
toma de corriente y una pequeña balda. 
El módulo es susceptible de incorporar 
puntos externos de luz a base de leds.



Corte de tableros de madera.

Oferta Tecnológica
Ref. BOPL20150629004 

Tecnología para producir 
elementos estructurales 
de puertas y ventanas.

Demanda Tecnológica
Ref.  TRIT20141204001    

Nueva tecnología para fabricar 
materiales de bambú natural 
con estructura alveolar.

Oferta Tecnológica
Ref. TORU20140429001 

Reposacabezas desmontable
  y ajustable para sillones 

en centros de salud. 

Oferta Tecnológica
Ref. TOUK20150428001 

Silla para conservar la 
potencia muscular. 

Oferta Tecnológica
Ref. 12 NL 60AH 3PTL 

Tecnología de mezclas 
de color para espuma 
de poliuretano. 

Oferta Tecnológica
Ref. 12 IL 80ER 3OFL  

Una empresa polaca especializada en servicios de corte de tableros de madera se 
ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias del mueble, jugue-
tes, equipos para mascotas, estanterías, plataformas, paisajismo, suelos, puentes, 
alféizares, instrumentos musicales, construcción y envasado. 

Una pyme italiana líder en la fabricación de puertas y ventanas de madera y aluminio 
busca nuevo proceso de producción o material que pueda ser integrado en la fabrica-
ción de ventanas acopladas. Tanto el nuevo material como el proceso de producción 
deben permitir obtener un perfil o marco más delgado y resistente. Los productos 
estándar están hechos de materiales como madera, acero inoxidable, aluminio o PVC. 
El objetivo es lanzar una nueva tecnología a este mercado.

Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología sin residuos para la producción de 
paneles de bambú con estructura alveolar que se emplean en la fabricación de com-
ponentes para la construcción. El material contiene un 98% de bambú, es orgánico 
e hipoalergénico. Los productos de bambú ligeros son tan resistentes y duraderos 
como los productos fabricados con madera industrial. Este material se emplea para 
fabricar puertas, revestimientos de paredes, suelos y techos, muebles, etc.

Un inventor británico ofrece los derechos de patente para vender un reposacabezas 
y bandeja para accesorios que se ajusta a sillones de distintos tamaños y formas.  El 
reposacabezas está hecho de plástico o metal y se une al respaldo mediante una 
abrazadera o ganchos. Se trata de una solución sencilla y práctica que se usa para es-
tabilizar la cabeza de una persona cuando no se dispone de ningún instrumento espe-
cializado a mano. El inventor busca fabricantes de mobiliario o dispositivos médicos.

Una empresa holandes en cooperación con una universidad, ha diseñado mecanis-
mos de almacenamiento de energía (resortes). La empresa ha desarrollado una silla 
con un mecanismo para mantener la potencia muscular y ayudar a personas con fun-
ción muscular reducida a levantarse de la silla. El mecanismo modular, flexible y com-
pacto puede integrarse fácilmente en sillas de cualquier diseño. Se buscan fabricantes 
de muebles para personas de la tercera edad.

Una pyme israelí ha desarrollado una tecnología de mezclas de color y el proceso 
de producción para aplicar color a espuma de poliuretano. Las ventajas frente a otros 
productos disponibles en el mercado incluyen el uso de materiales reciclados, pro-
ducto económico, alta concentración de pigmentos o dispersión rápida en la espuma 
de poliuretano, entre otras. La tecnología está destinada a la fabricación de colchones 
y tapizados. Se buscan fabricantes de espuma de poliuretano con el fin de probar y 
desarrollar nuevas aplicaciones y establecer acuerdos de cooperación.

Fuente: Centro Empresas Europa (SEIMED) INFO. (Red Europe Enterprise Network).
Más información: información@cetem.es

Ofertas y Demandas



17

Subvenciones y Ayudas

Ayudaspreparación de 
propuestas para programas 
y proyectos europeos 
(Cheque-europa) 

Orden de 26 de mayo de 2015, 
por la que se aprueba las bases 
reguladoras y la convocatoria para 
2015 de las ayudas del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia para 
incentivar la contratación de servicios 
de asesoramiento en preparación 
de propuestas para programas y 
proyectos europeos (Cheque-Europa).

Beneficiarios: PYMES y las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de Murcia.

Ayuda: Subvención entre 
3.000€ y 10.000€

Fin Convocatoria: 15/12/2015

Procesos logísticos 
de las empresas

Orden de 26 de mayo de 2015, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2015 de las 
ayudas del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia dirigidas a mejorar los 
procesos logísticos de las empresas.

Beneficiarios: PYMES cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de Murcia.

Partida presupuestaria: 900.000€

Ayuda: Subvención máximo 
80% (hasta 45.000 EUR).

Fin Convocatoria: 30/10/2015

Estrategia comercial 
de empresas noveles

Orden de 26 de mayo de 2015, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para 2015 de las ayudas 
del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia dirigidas a mejorar la estrategia 
comercial de empresas noveles.

Beneficiarios: Autónomos (personas 
físicas) y la personas jurídicas 
comprendidas en la definición 
de Pequeñas Empresas con una 
antigüedad inferior a 3 años, contados 
a partir de su fecha de alta según 
declaración censal de la persona física 
(autónomo) o de inscripción en el 
correspondiente Registro, en el caso 
de persona jurídica, cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de Murcia

Partida presupuestaria: 250.000€

Ayuda: Subvención máximo 
al 80% (hasta 2.400€).

Fin Convocatoria: 30/10/2015

Licitaciones 
internacionales 2015 

Convocatoria de la Orden de 20 
de abril de 2015 de la Consejería 
de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación por la que se establecen las 
Bases Reguladoras del Programa de 
ayudas para fomentar la participación 
en licitaciones internacionales.

El crédito disponible máximo con que 
cuenta el Programa de ayudas a la 
internacionalización de las empresas, para 
esta convocatoria es de 50.000 euros. 

Ayuda: Subvención

Fin Convocatoria: 31/10/2015 

Línea de innovación global

Convocatoria del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) para la 
financiación de proyectos de inversión 
en innovación e incorporación de 
tecnología innovadora para el crecimiento 
e internacionalización de empresas 
que desarrollen sus actividades en 
España, tanto en instalaciones ubicadas 
en España como en el extranjero.  

Beneficiarios: Empresas pequeñas 
y medianas (PYMES) y de mediana 
capitalización (midcaps).

Presupuesto del proyecto: Mínimo 
667.000€y máximo 10.000.000€. 
Préstamo de hasta el 75% del 
presupuesto total financiable. 

Proyectos de investigación 
y desarrollo 

Convocatoria del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
para financiar proyectos empresariales 
de carácter aplicado para la creación 
y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa 
o por una agrupación empresarial. 

Ayuda: Parcialmente reembolsable 
con una cobertura financiera hasta 
el 75% del presupuesto total 
aprobado, pudiendo alcanzar hasta 
el 85% con carácter excepcional. 

Plan ICEX consolida 2 

Convocatoria del ICEX España 
Exportación e Inversiones para favorcer 
la entrada y consolidación de las PYMES 
españolas en los mercados exteriores. 
El programa apoya, como máximo, 
tres países por solicitud y empresa.  

Ayudas: Hasta el 50% de los 
conceptos susceptibles de apoyo, 
con un tope máximo de 20.000 
euros por empresa/año.

Fin convocatoria: 30/09/2015



Estrategias comerciales 
para el sector del mueble

El alumno conocerá qué es una estrategia 
comercial, identificará los distintos 
tipos de estrategias comerciales 
existentes y adquirirá los conocimientos 
y habilidades para establecer una 
estrategia comercial efectiva obteniendo 
el máximo rendimiento comercial.

Inicio: mes de Septiembre
Duración: 15 horas presenciales
Dirigido a trabajadores en 
activo y desempleados

Iniciación a la práctica 
de la exportación en el 
sector de la madera 

El alumno aprenderá a realizar un 
análisis interno de la empresa la cual 
quiere incorporarse al mercado externo, 
aprenderá a aplicar las fases del proceso 
de internacionalización. Conocerá los 
métodos de investigación, los objetivos, 
las líneas de actuación a seguir y 
concretar los elementos a investigar.

Inicio: mes de Octubre
Duración: 16 horas presenciales
Dirigido a trabajadores en 
activo y desempleados

Creación de ambientaciones 
para el hábitat con 
3d Studio Max

Durante el curso el alumno realizará 
presentaciones de interiorismo o 
showrooms de muebles de forma 
virtual a partir de bibliotecas de 
fabricantes o modelos de fabricación 
y seleccionará y ubicará los muebles, 
asignará materiales y texturas, iluminará 
y generará renders de la escena.

Inicio: mes de Octubre
Duración: 30 horas presenciales
Dirigido a trabajadores en 
activo y desempleados

Diseño de productos 
gráficos

El alumno determinará los requisitos 
del cliente relativos al proyecto 
gráfico recogiéndolos en el informe 
registro,teniendo en cuenta el 
estudio de necesidades. Determinará 
las características técnicas según 
el tipo de producto gráfico, de 
comunicación, editorial, envase o 
embalaje, con objeto de definir las 
instrucciones para la realización. 

Inicio: mes de Octubre
Duración: 140 horas presenciales
Dirigido prioritariamente a desempleados 

Diseño de productos 
gráficos

El alumno desarrollará bocetos para 
la realización de un proyecto gráfico a 
partir de unas supuestas instrucciones, 
mediante procedimientos informáticos 
y/o manuales aptos para su reproducción 
y realizará proyectos multimedia.

Inicio: mes de Noviembre
Duración: 160 horas presenciales
Dirigido prioritariamente a desempleados 

Diseño de muebles en 
3d con Rhinoceros 

El alumno aprenderá desde cero la 
lógica del programa y de las diferentes 
herramientas. Logrará la destreza 
y eficiencia en el modelado de 
productos en 3D y aprenderá a crear la 
documentación técnica y planimetrías 
necesarias en la creación del producto.

Inicio: mes de Noviembre
Duración: 30 horas presenciales
Dirigido a trabajadores en activo  

FORMACIÓN

A continuación se muestran una selección de cursos disponibles, para más información puede 
visitar nuestro portal de formación Elernia. www.elernia.cetem.es
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TEKHNODREV 
Feria Internacional de la Tecnología, Equipamiento y 
Herramientas para la Industria de la Madera.
San Petesburgo, Rusia.
Del 30/09/2015 al 03/10/2015.  

BALTIC FURNITURE
Feria Internacional del Mobiliario, Iluminación y Diseño de Interiores.
Riga, Letonia.
Del 02/10/2015 al 04/10/2015.

INTERMOB 
Feria de la Industria Afín al Mueble, Accesorios y Tecnología  
de la Madera.
Estambul, Turquía.
Del 10/10/2015 al 14/10/2015. 

SICAM  
Feria Internacional de Productos y Accesorios para  
Industria del Mueble.
Pordenone, Italia.
Del 13/10/2015 al 16/10/2015. 

InteriHOTEL 
Marketplace dedicado al interiorismo de hoteles.
Barcelona, España. 
Del 21/10/2015 al 23/10/2015.

MEUBELBEURS 
Feria Internacional del Mueble de Bruselas.
Bruselas, Bélgica.
Del 08/11/2015 al 11/11/2015 

SALONE DEL MOBILE
Feria del Mueble de Bérgamo.
Bérgamo, Italia.
Del 14/11/2015 al 16/11/2015. 

MEBEL 
Feria Internacional del Mueble y Tapizados.
Moscú, Rusia.
Del 23/11/2015 al 27/11/2015

THE SLEEP EVENT 
Evento Comercial Europeo para el Diseño de Hoteles.
Londres, Reino Unido.
Del 24/11/2015 al 25/11/2015.




