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Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia 

 El Cluster da Madeira se constituye en el año 2001 por iniciativa de las 
empresas vinculadas al sector de la madera junto al Centro 
Tecnológico de la Madera (CIS Madeira) y la Universidad de Vigo 

 

 Desde sus inicios, aglutina a empresas y agentes vinculados a toda la 
cadena de valor de la madera, comprendiendo a empresas 
relacionadas con la explotación forestal, aserraderos, empresas de 
chapa y tablero, empresas de carpintería y mobiliario y servicios 

 

 En la actualidad está integrado por más de 50 asociados (72% 
empresas) con una industria pionera en el desarrollo de productos a 
nivel nacional e internacional, así como con empresas que son un 
referente en diseño e innovación 

 

Cadena de Valor 
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Objetivos del CMD 

 Actúa como agente de dinamización de proyectos de todos sus 
asociados, colaborando en el desarrollo tanto de iniciativas sectoriales 
como de iniciativas en las diferentes áreas de negocio 

 

 Divulga las actividades empresariales y profesionales desarrolladas por 
sus asociados, difundiendo las actuaciones, estudios y actividades 
llevadas a cabo por aquellos 

 

 Coordina las relaciones institucionales y actúa como interlocutor con 
Administraciones e Instituciones en la búsqueda de apoyo de los 
proyectos y actuaciones de interés para sus asociados 

 

 Contribuye a mejorar la cualificación y formación de los asociados, 
fomentando, coordinando e impartiendo cursos, seminarios y 
programas formativos 

 

 Actúa como instrumento de recopilación y transmisión de información 
de interés para las empresas asociadas del Clúster 

 

 Coordina, con los medios de comunicación, la difusión de los fines del 
Clúster, potenciando la mejora de la percepción de la sociedad 
respecto a sus actividades y empresas asociadas 

 

 Establece relaciones con entidades que persigan fines semejantes  

 (asociaciones, clústeres, etc.) 

 

 Colabora con su socio tecnológico, CIS-Madera, para incrementar la 
capacitación tecnológica y el nivel de innovación en producto y 
proceso de los asociados del Clúster, fomentando la ejecución de 
proyectos colaborativos, la formación técnica específica, etc. 

 

 Coparticipa con el resto de asociaciones del Sector de la Madera en la 
ejecución de actuaciones estratégicas y en caso de ser requerido, en 
acciones de lobby institucional. 
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Principales hitos del CMD 

 Desde su nacimiento, los grandes logros alcanzados por el Cluster da 
Madeira e o Deseño de Galicia son los siguientes: 

 

– 2003.- Plan Estratégico de Carpintería y Mueble 

– 2008.- Plan Estratégico POMA 2008-2011. Plan Operativo de la 
Madera 

– 2008.- Ingreso en el registro especial AEI del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 

– 2010.- El Plan Estratégico de Galicia 2010-2014. Horizonte 2020, 
señala al sector de la madera como uno de los estratégicos de 
Galicia 

– 2012.- Plan Estratégico AVANT 2012-2015 

– 2013.- Alianza con Cluster Madera y Mueble de Euskadi y 
Cataluña 

– 2014.- Reconocimiento de la European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA) como Gold Label of Cluster Management 
Excellence 

– 2014.- Miembro del Cluster Excellence Expert Group (CEEG) 

– 2015.- Nueva marca CMD. Se integra el Diseño de manera 
ambiciosa y competitiva en la marca Cluster 
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Socios de honor del CMD 

 En el año 2009 se constituye la figura del socio de honor con el 
objetivo de destacar la labor de personas físicas o instituciones que 
promueven activamente el sector de la madera gallega en todas sus 
manifestaciones y usos: arquitectónicos, tecnológicos, mobiliarios y 
decorativos 

 

 Según recogen los Estatutos del CMD, la figura del socio de honor es 
“ser un asociados nombrado con carácter honorífico por la Junta 
Directiva, teniendo voz en ésta pero no voto, estando exonerados del 
pago de cuota alguna” 

 

 Los socios de honor del CMD, son: 

 

– 2009.- Xosé Otero Pombo, promotor y constructor santiagués 

– 2010.- Xosé Lois Martínez.- Profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña 

– 2011.- Consorcio de Santiago de Compostela 

– 2012.- Grupo Inditex 

– 2013.- Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

– 2014.- Fundación Juana de Vega 

– 2015.- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña  
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Empresas asociadas y nuevos socios 

 Tras unos años en los que las empresas del sector han tenido que 
hacer frente a diferentes situaciones convulsas derivadas de una 
situación de crisis global, el último año se ha registrado una mejora 
generalizada que ha repercutido en la incorporación de nuevos 
asociados al CMD 

 

 En el último año se han incorporado al CMD 6 nuevas empresas 

 
 Éstas se unen a las empresas que ya formaban parte del CMD, siendo 

un total de 36 en la actualidad: 

 

Aserradero 

 Costiña S.L. 

 Hermanos García Rocha S.L. 

 Maderas Cajaraville S.L. 

 Maderas Gómez Orense S.L. 

 Serrerías Rodríguez S.L. 

 

Carpintería 

 AGM Ebanistas S.L.U. 

 Camuyde S.L. 

 Carpintería J.M. Valverde S.L. 

 Carpintería Ramón García S.L. 

 Ebanistería Allariz S.L. 

 Euro Nazca S.L. 

 Hijos de Juan Vilas S.L. 

 Industrias Cándido Hermida S.L. 

 Laminados Villapol S.A. 

 Maderas Besteiro S.L. 
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Empresas asociadas y nuevos socios 

 Maderas Ornanda S.A. 

 M.C. Mesía S.L. 

 Molduras del Noroeste S.L. 

 Otero Transformación Maderera S.A. 

 

Gran Instalación 

 Industrias Cándido Hermida S.L. 

 

Mueble 

 Aliusporta S.L. 

 Anquín Torre S.L. 

 Galopín Parques S.L. 

 Luis Sierra Carral S.L. 

 Muebles Castiñeira S.L. 

 Muebles Fecama S.L. 

 Moblessence S.L. 

 Puertas Betanzos S.L. 

 

Servicios 

 Agroamb Prodalt S.L.U. 

 Pérez Torres Marítima S.L. 

 Seistag Innovación S.L. 

 

Chapa y tablero 

 FINSA 

 Industrias Losán S.A. 

 

Forestal 

 Biomasa Forestal 

 E-Monte Solucións Forestais S.R.L. 

 Maderas Villapol S.A. 
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Ámbito de actuación del CMD 

 Respecto al ámbito de actuación del CMD, se ha identificado una 
tipología de empresas objetivo, en una determinada franja de 
facturación y empleados que permita su participación activa en las 
distintas iniciativas del Cluster, así como una cultura empresarial 
basada en la mejora continua, competitividad  e internacionalización 

 

 A estos efectos, el ámbito de actuación del CMD está compuesto por 
111 empresas que representan una facturación conjunta de 730 M€ 

 

 A cierre de 2015, el Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia agrupa a 
33 empresas con una facturación global de 165 M€, además de otros 
agentes e instituciones no empresariales 
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Área de influencia Facturación M€ 

Ámbito de influencia del 
CMD 

111 730 

Cluster 33 165 

Representatividad 30% 23% 

 El target al que se dirige el CMD está definido, identificado y claro; se 
trata de empresas de un primer nivel, preocupadas por la innovación y 
la internacionalización, competitivas y con las miras puestas al más 
alto nivel tecnológico y de progreso 

 

 

 

SECTOR DE LA 
MADERA 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

CMD 
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Design Wood 

 El CMD inicia una nueva etapa en la que apuesta claramente por el 
diseño de producto, sin olvidar la esencia de sus orígenes 

 

 Muestra de ello es la incorporación a su nombre oficial del diseño con 
el objetivo de resultar más visible en otros ámbitos de actuación 

 

 Se trata de un paso hacia delante por la innovación, el diseño y la 
creatividad como muestra de su apertura a nuevos mercados y para 
que las empresas asociadas resulten más competitivas 

 

 El mercado está cambiando y el CMD se adapta a estos nuevos 
cambios. Sus empresas coinciden en hacer énfasis en él, en el diseño 
de productos y servicios, sin desvincularse del recurso forestal, recurso 
que necesita de productos que resulten atractivos para el mercado 
para continuar siendo un referente en la comunidad 

 

 Este cambio no ha supuesto ninguna modificación estatutaria, ni 
afecta a la cadena de valor actual. El objetivo es generar una marca 
comercial que estimule las capacidades de las empresas para llegar al 
mercado, desarrollando nuevas ideas y proyectos más vinculados con 
sus clientes actuales y los potenciales 

 

 Tras la obtención de la Gold Label, éste es un paso más para conseguir 
un posicionamiento claro y decisivo a nivel internacional 
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Plan AVANT 2012-2015 

 El Plan AVANT nace en el año 2012 con unos objetivos fundamentales: 

– Incrementar las ventas de las empresas del CMD 

– Mejorar la eficiencia y reducir costes 

– Optimizar el nivel de gestión 

– Fortalecer alianzas entre empresas e impulsar proyectos de 
colaboración 

– Fomentar la internacionalización de las empresas asociadas 

 

 El Plan AVANT ha desarrollado 10 programas y 97 acciones concretas. 
Los programas desarrollados en este tiempo son: 

– Innowood: optimización de la madera pinus pinaster 

– Optiwood: programa de optimización de las operaciones 

– Canalwood: plan de desarrollo de canal 

– Interwood: plan de desarrollo de nuevos mercados 

– Markwood: plan de marketing 

– Conswood: plan de potenciación del uso de la madera 

– Diswood: proyecto Diseño Low Cost 

– Lignum Facile: marketing orientado a prescriptores 

– Formawood: programa de formación del sector de la madera 

– Netwood: programa de networking colaborativo 
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Cerca de 100 acciones 
concretas ejecutadas  en el 

marco de 10 programas 
durante 4 años 
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Cerca 500.000 euros invertidos 

 Los programas ejecutados en el marco del Plan Estratégico han tenido 
un coste total de 463.706 euros 

 

 Los costes por programa han sido: 
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COSTES PROGRAMAS AVANT 2012-2015 

INNOWOOD                            27.630,00 €  

OPTIWOOD                              9.484,66 €  

CANALWOOD                            86.307,04 €  

INTERWOOD                            60.396,00 €  

MARKWOOD                            94.622,14 €  

CONSWOOD                            40.756,38 €  

DISWOOD                          105.979,00 €  

LIGNUM FACILE                              5.367,27 €  

FORMAWOOD                            30.615,48 €  

NETWOOD                  2.548,70 €  

TOTAL COSTES AVANT                463.706,67€ 
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La facturación de las empresas del CMD 
asciende un 10% con respecto a 2014 

 Tras varios años de convulsión económica en los que las empresas del 
CMD han realizado un gran esfuerzo para seguir compitiendo con 
garantías en el mercado, en el año 2015 se aprecia una leve mejoría 
con respecto a 2014, incrementándose la facturación un 10% 

 

 El dato de facturación de 2015 se presenta optimista por apreciarse una 
tendencia a la recuperación por parte de las empresas del CMD 

 

 La facturación conjunta del año 2015 asciende a 165 millones de euros, 
frente a los 149,5 millones de euros del ejercicio 2014 

 

 En el período en el que se ha desarrollado el Plan AVANT, 2012-2015, la 
evolución de la facturación ha sido la siguiente: 
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2012 2013 2014 2015 

156,5 
173,5 

149,5 165 

+10% 

Millones de euros 

Evolución Facturación: 

Fuente: CMD 
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Las empresas del CMD dan empleo directo a 
más de 1.123 personas 

 Las empresas del CMD dieron empleo directo en el año 2015, a 1.123 
personas, aumentando esta cifra un 3% con respecto al año anterior 

 

 De estos datos se extrae una leve mejoría en el empleo creado en nuestra 
comunidad, con nuevos puestos de trabajos especializados 
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Fuente: CMD 

Evolución del nº de empleos 

 Se espera que en el presente ejercicio esta tendencia continúe al alza, 
puesto que las empresas del CMD se encuentran muchas de ellas 
abriendo nuevos mercados y realizando nuevas inversiones 

2012 2013 2014 2015 

1.087 

1.241 

1.094 
1.123 

+3% 
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Plan Estratégico Innotec 2016-2019 

 El CMD inicia una nueva andadura con la puesta en marcha de un 
nuevo Plan Estratégico que marca las líneas de actuación a seguir para 
los próximos 4 años, centradas en la internacionalización, apertura de 
nuevos mercados, clara vocación por el mercado, mayor cooperación 
entre las empresas asociadas, nuevas colaboraciones y un carácter 
más competitivo 

 

 El nuevo Plan, aprobado por la Junta Directiva y presentado ante el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se basa en 9 proyectos 
principales para alcanzar los objetivos planteados anteriormente 

 

 Los programas a llevar a cabo durante los próximos años son: 

– Training: programa de formación del sector de la madera 

– DesignWood: diseño en el sector de la madera 

– Newmarkets: programa de internacionalización 

– Industry 4.0: programa de industrialización y excelencia operativa 

– Lignum Facile: programa de marketing orientado a prescriptores 

– Construction: programa de promoción de madera en construcción 

– MKT&Communication: plan de marketing y comunicación 

– Stategic partnerships: plan de establecimiento de alianzas 
estratégicas 

– Services: servicios directos al asociado 

 

 El principal objetivo es continuar en esta senda de recuperación, 
aumentando el empleo y la riqueza para la comunidad, poniendo un 
granito de arena para que el sector de la madera continúe siendo uno 
de los sectores estratégicos de Galicia 
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Apuesta decidida por la innovación 

 El CMD se sube al mundo de la Industria 4.0 a través de una apuesta 
decidida y clara en este ámbito 

 

 Recientemente, el CMD ha presentado al Igape un proyecto sobre 
Industria 4.0 contando con la participación de 13 empresas y 
movilizando un volumen de inversión de 2,7 millones de euros 

 

 El 70% de las empresas que forman parte del proyecto son socias del 
CMD 

 

 Los ámbitos de actuación en los que se centran estas inversiones son: 

– Sensorización y mecatrónica 

– Robotización 

– Automatización total 

– Intercomunicación máquina-máquina 

– Personalización de productos 

– Integración de la cadena de suministros 

 

 Además, actualmente empresas asociadas al CMD están inmersas en 
el desarrollo de dos proyectos colectivos en este mismo ámbito, lo que 
simboliza la importancia de trabajar conjuntamente para obtener 
resultados óptimos. Estos proyectos son: 

– Proyecto Cambium: al amparo de la Convocatoria Conecta Peme 
de la Axencia Galega de Innovación. Participan Hermanos García 
Rocha, Laminados Villapol y Seistag y pretende mejorar el 
rendimiento industrial de estas empresas, mediante el 
aprovechamiento de restos intermedios como materia prima para 
nuevos usos 

– Proyecto Lignum: impulsado por Grupo Losán y Seistag al amparo 
del programa Interconecta para desarrollar tecnología y 
conocimiento para valorizar la madera de eucalipto con nuevos 
usos en el sector eólico 
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Un futuro lleno de oportunidades 

 El CMD afronta con garantías e ilusión un futuro que se antoja 
prometedor para sus asociados 

 

 Dentro del Cluster, las empresas han sabido adaptarse a las nuevas 
situaciones que han tenido que hacer frente con un objetivo común: la 
vista puesta en el mercado 

 

 El CMD continuará contribuyendo a la mejora de la competitividad de 
sus asociados, poniendo el foco en la internacionalización a través de 
acuerdos de colaboración con otros Clusters internacionales, buscando 
nuevas sinergias entre empresas asociadas intracluster e intercluster 

 

 La cooperación y colaboración entre las empresas asociadas se 
convierte en fundamental para afrontar los proyectos más ambiciosos 
de la historia del CMD 

 

 Apuesta clara y decidida por el mercado 

 

 En la actualidad, estamos trabajando en la organización de una 
Convención Internacional que tendrá lugar la semana del 7 al 9 de 
junio y la que participarán agentes, distribuidores e importadores de 
29 países diferentes. Sin duda, un gran hito para el CMD por movilizar 
y captar el interés de agentes internacionales a los productos que 
desarrollan las empresas gallegas 

 

 Además, el CMD forma parte activa del Consorcio Europeo de 
Construcción Sostenible en el que participan 9 Clústeres de los 
sectores de la madera, construcción, energías renovables y TIC, 
procedentes de España, Portugal, Suecia, Alemania, Bélgica y 
Dinamarca 
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