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1.- Segunda reunión
de proyecto
El 25 y 26 de mayo de 2015 se ha
celebrado la segunda reunión de
proyecto.
Reunión que tuvo una duración de dos
días y que se desarrolló en el CFPIMM Centro de Formación Profesional de la
Madera y el Mueble- situado en Lordelo
(Porto), Quienes fueron coordinadores
de la misma..
El objetivo de la reunión era la definición
de los futuros escenarios en la Europa
2020 frente a los que se definirán las
competencias que deberán poseer los
trabajadores del sector, tanto desde el
punto de vista de competencias
horizontales
como
competencias
verticales. Estos nuevos escenarios han
sido definidos
a partir de la
documentación recopilada por todos los
socios anteriormente.
Para la definición de las características
de estos futuros escenarios los
diferentes socios del proyecto han
tenido en cuenta:
• La situación del sector del mueble en
cada uno de los países participantes,
aportando datos sectoriales.
• La evolución de los consumidores.
• Estudios y trabajos prospectivos
sobre distintos posibles escenarios
de futuro.

Entre las actividades desarrolladas
durante los dos días de reunión junto a
las productivas sesiones de trabajo en
las que se avanzó hasta llegar a una
propuesta de escenario de futuro,
desatacar también la visita a la empresa
FENABEL que ha sabido mantenerse en
la actual situación de crisis en la que se
encuentra el sector del mueble, ya que
ha adoptado estrategias de negocio y
funcionamiento que le han permitido no
solo crecer, sino que también abrir
nuevos mercados de negocios. Destacar
entre otras, su capacidad de
exportación, más del 90% de su
producción,
la
inversión
en
equipamiento y tecnología, la inversión
en formación para sus trabajadores,
logrando una gran polivalencia entre los
mismos y la facilidad de adaptación a los
cambios que se generan.

2.-Objetivos
intelectuales
Desde la reunión de inicio del proyecto
los socios del proyecto han estado
trabajando en el desarrollo de tres
objetivos intelectuales fundamentales
para poder conseguir el objetivo del
proyecto.
Objetivo Intelectual 1.- Elaboración de
un documento que recoja la situación
actual del sector del mueble en cada
uno de los países participantes, lo que
nos dará un punto de partida.
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Para ello AIDIMA elaboró la tabla
modelo que debía de ser rellenada por
todos los socios, con la información de
su país, información relacionada con:
• Nº de empresas y su evolución en
estos 5 años.
• Tipo de empresas y su distribución
por tipo de producto.
• Materiales más utilizados y nivel
tecnológico de las empresas.
• Secciones de las empresas y nivel de
formación de los trabajadores de las
mismas.
• Tipología
de
los
estudios
relacionados con el sector del
mueble en cada uno de los países
participantes.
• Nivel
de
exportación
y
características de los sistemas de
distribución de los muebles.
Con la información recopilada por cada
uno de los socios
COSMOB ha
elaborado un resumen con las
conclusiones, que ha sido presentado
durante esta reunión, destacando:
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Objetivo intelectual 2.- AIDIMA
basándose en diferentes estudios de
prospectiva, como por ejemplo el
CEFFOR, ha elaborado un documento
que recoge los posibles escenarios.

los diferentes socios se ha obtenido un
escenario de futuro que contempla,
variables a considerar en estas cuatro
grandes áreas de trabajo:

Población y sociedad
• ESCENARIO RETAIL BRAND
• ESCENARIO LOW CONSUMPTION
• SMART SOLUTIONS

Materia prima y producción
Productos, tendencias en temas
medioambientales y tecnológicos
Interacción del comportamiento de
los consumidores
Entre la información recopilada destacar
la información aportada por AIDIMA
relacionada con la evolución de los
consumidores, basada en el estudio
realizado por el OTH –Observatorio de
tendencias del Hábitat - sobre las
nuevas formas de habitar.

A partir de esta información y de este
documento y de los conocimientos de

El próximo mes de septiembre se
desarrollará la siguiente reunión de
proyecto en la que se determinarán y
definirán las competencias que deben
poseer los trabajadores de acuerdo a
estas áreas de trabajo y los aspectos
involucrados
para
el
futuro.
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