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Informa 
El Cluster da Madeira da Galicia activa las líneas de actuación 
para los próximos 4 años a través de su nuevo Plan Estratégico 

 

El Cluster da Madeira de Galicia (CMA) ha puesto en marcha 
las actividades que realizará durante los próximos cuatro 
años en el marco del Plan Estratégico AVANT 2012-2015, 
con el objetivo de hacer frente a la actual situación 
económica que están atravesando las empresas de la 
industria de la madera gallega.  
 
Las principales líneas de actuación que recoge el nuevo 
Plan, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, se 
centran en la internacionalización y en el impulso de 
proyectos de colaboración entre las empresas asociadas al 
CMA. Así, se realizará un especial esfuerzo en poner en 
marcha iniciativas concretas para ayudar a las empresas a 

El presidente de la Xunta de Galicia con el presidente del 
CMA en el acto de presentación del AVANT 2012-2015 

salir al exterior, así como fórmulas de comercialización para tratar de llegar al mercado desde la fabricación. 

Para más información, contactar con: 
  Cluster da Madeira de Galicia. Plaza Salvador García Bodaño, 7, 1º A, 15703, Santiago 
  Tlfno: 981 937 261  xerencia@clustermadeira.com 

 La internacionalización, el desarrollo de nuevos canales de comercialización y la búsqueda de 
sinergias entre asociados, ejes centrales del AVANT 2012-2015 

Economía e Industria muestra su 
total apoyo a los Clústers gallegos 

La Consellería de Economía e Industria 
indicó, en el marco del Proyecto 
europeo ATClusters, su apoyo en el 
desarrollo de los clústers capaces de 
hacer más competitivos los sectores estratégicos de la 
economía gallega. 
 
Por su parte, el director general del Igape, Javier Aguilera, 
ha manifestado que los clústers son “actores económicos 
imprescindibles en el despegue económico”. 
 
La Xunta de Galicia ha definido estas organizaciones “como 
grandes palancas de la transformación económica hacia un 
futuro de recuperación y crecimiento” y la importancia que 
para la Administración tienen los clústers como impulsores 
de la competitividad. 
 
 

El CMA, 11 años al servicio 
de las empresas 

El CMA, formado por 50 empresas y agentes 
vinculados a toda la cadena de valor, pone en 
marcha acciones y actividades que reporten 
en un valor añadido para sus asociados.  
 
Las empresas que forman parte del CMA son 
un referente, a nivel nacional e internacional, 
en diseño e innovación. 
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