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El acto tuvo lugar en el Polígono de Acebedo y contó con la presencia de 20 empresas gallegas 

 

 

 En este marco, el Cluster da Madeira de Galicia (CMA) presentó a sus asociados locales sus 

líneas de trabajo integradas en el Plan Estratégico AVANT 2012-2015 

 

 El encuentro tiene la finalidad de compartir experiencias entre las empresas y buscar nuevas 

fórmulas conjuntas con las que hacer frente a la actual coyuntura económica, tal y como 

vienen desarrollando desde hace años las empresas asociadas al CMA 

 

 

Santiago, 13 de junio de 2012.- El director general del Igape, Javier Aguilera, presentó 

esta mañana en el Polígono de Acebedo información sobre las ayudas a la I+D y a la 

inversión a las empresas del entorno de Cerceda. La Xunta de Galicia contó para este 

encuentro con el apoyo del Cluster da Madeira de Galicia quien mostró a las empresas de 

la zona, nuevas líneas de actuación como salida a la actual situación económica. 

 

Así, durante el encuentro, el CMA presentó el Plan Estratégico AVANT 2012-2015 en el 

que la internacionalización, el desarrollo de nuevos canales de comercialización y 

cooperación son sus ejes centrales para hacer frente al actual escenario al que se 

enfrentan las empresas. 

 

Con esta iniciativa conjunta entre la Xunta de Galicia y el CMA se pretende conocer la 

realidad de las empresas de la zona y transmitirles las opciones de conocimiento y 

ayudas que disponen las entidades empresariales locales como una apuesta decidida al 

trabajo que realizan estas compañías. 

 

El Cluster da Madeira de Galicia mostró sus experiencias de éxito a través de proyectos 

de colaboración entre sus empresas asociadas como camino a seguir por las empresas 

locales. 

 

 

Cluster da Madeira de Galicia 

 

El Cluster da Madeira de Galicia representa en torno al 54% de la facturación del sector de 

la madera en Galicia. Las empresas que forman parte del CMA registraron el pasado año 

una facturación conjunta de cerca de 1.000 millones de euros, soportando mejor la crisis 

que el conjunto del sector de Galicia, con un descenso del 0,9% respecto al 1,2% del total 

del sector en 2010. 

 

 
 


