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PRESENTACIÓN JORNADA

Ignacio Balboa, moderador

20 AÑOS GRACIAS A LAS EMPRESAS; 20 AÑOS, GRACIAS A TI

El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia cumple 20 años y lo hace gracias, principalmente, a sus
asociados pero también a la red de colaboradores con los que ha trabajado durante estos años. 20 años al
servicio de las empresas que se materializan en más de 10.400 acciones, entre las que destacan:

o 48 alianzas estratégicas
o 321 acciones de divulgación
o 5.518 seguidores en redes sociales
o 1.780 impactos de comunicación
o Consecución en el año 2014 de la Gold Label,

medalla de oro de excelencia en gestión

o 42 cursos impartidos
o 731 personas formadas
o 47 proyectos de innovación
o 13 proyectos europeos
o 5 planes estratégicos
o 57 acciones de internacionalización
o 2.023 asistentes a Jornadas de Arquitectura

VÍDEO DE LOS PRINCIPALES HITOS DEL CMD

20 años gracias a ti I CMD

https://www.youtube.com/watch?v=hCnNE4r-T14
https://www.youtube.com/watch?v=hCnNE4r-T14
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CINCO PRESIDENTES EN LA HISTORIA DEL CMD

El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia cuenta con cinco presidentes desde su fundación: Ricardo
García Borregón, Ángel Hermida, José Blanco, Alfredo Rodríguez y José Manuel Iglesias quienes
compartieron sus experiencias y los diferentes momentos por los que atravesó la entidad, ligados al
momento económico y social de cada etapa.

Su intervención se cerró con un emotivo mensaje de optimismo, destacando cómo las empresas del
CMD están llamadas a jugar un papel fundamental en los próximos 20 años, por el protagonismo que la
madera tiene y tendrá hacia el futuro sostenible al que debemos caminar como sociedad.

20 años gracias a ti I CMD
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ENTREGA DE OBSEQUIOS A LOS PRESIDENTES

Los asociados del CMD quisieron tener un cariñoso recuerdo con los presidentes a través de un obsequio
personalizado que ponía en valor las aportaciones realizadas por cada uno de ellos.

o José Ignacio Lema, director da Axencia Galega da Industria Forestal hizo entrega del recuerdo a
Ricardo García Borregón, destacando su impulso y dirección como primer presidente

o Celestino Vázquez, miembro de la Junta Directiva del CMD, hizo lo mismo con Ángel Hermida por su
esfuerzo y dedicación como segundo presidente

o Óscar Villapol, miembro de la Junta Directiva del CMD, entregó el recuerdo a José Blanco, por
profesionalidad y empeño

o Finalmente, Natalia Hermida, miembro de la Junta Directiva del CMD, hizo entrega del detalle al
actual presidente del CMD, José Manuel Iglesias, destacando su empatía y generosidad

20 años gracias a ti I CMD
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ONCE SOCIOS DE HONOR DEL CMD

El CMD destacó el papel estratégico de la figura del socio de honor. En el año 2009, el Cluster da
Madeira e o Deseño de Galicia instauró la figura del socio de honor para destacar la labor de promoción
y compromiso en el uso de la madera por parte de personas, instituciones o grupos empresariales. A día
de hoy, el CMD cuenta con 11 socios de honor que son auténticos embajadores de las bondades de la
madera y un orgullo para el Cluster.

o Escuela Técnica Superior de Arquitectura da
Coruña. 2015

o Tomás Alonso. 2016
o Fundación Laboral de la Construcción. 2017
o Universidad de Santiago de Compostela. 2018
o Venancio Salcines. 2019

o Xosé Otero Pombo. 2009
o Xosé Lois Martínez. 2010
o Consorcio de la Ciudad de

Santiago de Compostela. 2011
o Grupo Inditex. 2012
o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 2013
o Fundación Juana de Vega. 2014

20 años gracias a ti I CMD

https://www.youtube.com/watch?v=i15DNg51gTQ
https://www.youtube.com/watch?v=i15DNg51gTQ
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EL ASOCIADO, EL MAYOR VALOR DEL CMD

Sin duda, el mayor valor del CMD durante estos 20 años es el de sus asociados; unas empresas
implicadas, comprometidas y proactivas que han conseguido crear una unión firme y sólida. Ellos son el
principal activo del CMD, por eso, su opinión es fundamental para continuar otros 20 años más con la
misma ilusión y motivación.

20 años gracias a la confianza y entrega de nuestros asociados.

20 años gracias a ti I CMD

https://www.youtube.com/watch?v=jeC7iaxZPK8
https://www.youtube.com/watch?v=jeC7iaxZPK8


Desarrollo del Acto

8

Los bosques y la educación

LOS SABIOS DEL CLUSTER

Uno de los momentos más emotivos de la Jornada se vivió con la proyección del vídeo Los Sabios del
Cluster. Uno de los principales activos del CMD es la sabiduría de sus socios más veteranos, los
verdaderos emprendedores, los que abrieron el camino a las nuevas generaciones. Simbolizan el
esfuerzo por alcanzar los objetivos marcados, por buscar la excelencia, el buen hacer, la reputación
personal y profesional.

En este caso, se reconoció el papel fundamental de Ramón García y María Gomez, Daniel Villapol y
Cändido Hermida. Pero por suerte, el CMD cuenta con numerosos sabios entre sus asociados de los que
seguir aprendiendo, siendo el mejor legado e inspiración para las nuevas generaciones.

20 años gracias a ti I CMD

https://www.youtube.com/watch?v=ii3KlMiZhkQ
https://www.youtube.com/watch?v=ii3KlMiZhkQ
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA VIDA ENTRE LA MADERA. CIEN AÑOS DE HISTORIA DE LOS 
TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA EN ESPAÑA

El broche de oro de los actos de conmemoración lo puso Jaime Bermúdez, personalidad histórica del
sector, con la presentación del libro “La vida entre la madera. Cien años de historia de los tableros
derivados de la madera en España”. La publicación, editada con la colaboración de la Axencia Galega da
Industria Forestal, XERA, realiza una exhaustiva labora de investigación a lo largo de cien años de historia
de un eslabón de la cadena de transformación de la madera: la industria de fabricación de tableros
derivados de la madera.

A la presentación acudió el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

VER PRESENTACIÓN DE JAIME BERMÚDEZ

20 años gracias a ti I CMD

https://youtu.be/hbQCW0Q7c08
https://youtu.be/hbQCW0Q7c08
http://clustermadeira.com/wp-content/uploads/2021/10/PRESENTACIÓN-DEL-LIBRO-LA-VIDA-ENTRE.pdf


Clausura de los Actos de Conmemoración

10

Los bosques y la educación

CLAUSURA DE LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO 

La clausura de los actos de conmemoración del 20 Aniversario corrió a cargo del presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien reivindicó su compromiso con las pymes del sector forestal a
través de la apuesta por la competitividad y el diseño en su modelo productivo. Feijóo se refirió a la
importancia de promover el diseño como factor de diferenciación de las empresas del sector.

En su intervención, Feijóo subrayó que la bioeconomía y la transición verde son claves desde el punto de
vista tanto de la recuperación económica como a nivel climático. “Por eso trabajamos con la industria
para llevar a cabo proyectos en esta línea que puedan optar a financiación europea”, señaló.

El presidente de la Xunta de Galicia terminó su intervención recordando que el sector de la madera es
un vector estratégico para el futuro del rural.

El acto se terminó con la proyección del vídeo, en clave de sector, GALICIA ES MADERA.

20 años gracias a ti I CMD

https://www.youtube.com/watch?v=dyKFsg4CpLw
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PINCHAR EN LA IMAGEN PARA VER LA NOTICIA

La Voz de Galicia. Entrevista a Jaime Bermúdez

“El tablero ha salvado muchos árboles”

LA VOZ DE GALICIA

El Correo Gallego

“Cumple dos décadas el Cluster de la Madera”

EL CORREO GALLEGO

Revista Eco

“20 anos do Cluster da Madeira”

REVISTA ECO

20 años gracias a ti I CMD

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2021/09/24/jaime-domingo-bermudez-tablero-salvado-arboles/0003_202109C24C8991.htm
https://www.elcorreogallego.es/galicia/cumple-dos-decadas-el-cluster-da-madeira-GN9087945
http://ecodixital.com/post.php?id=13079
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PINCHAR EN LA IMAGEN PARA VER LA NOTICIA

Economía Digital

“El Cluster da Madeira pone el broche de oro a su 20 

aniversario”

ECONOMÍA DIGITAL

La Voz de Galicia, Mercados

“La organización de la cadena de valor de la madera 

cumple 20 años”

LA VOZ DE GALICIA (MERCADOS)

Madera Sostenible

“El CMD celebra su 20 aniversario”

MADERA SOSTENIBLE

20 años gracias a ti I CMD

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-cluster-da-madeira-pone-el-broche-de-oro-a-su-20-aniversario.html
http://clustermadeira.com/wp-content/uploads/2021/10/L-7-Mercados-03102021.pdf
https://madera-sostenible.com/madera/el-cmd-celebra-su-20-aniversario/
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PINCHAR EN LA IMAGEN PARA VER LA NOTICIA

EsRadio. Entrevista al gerente del CMD, Ricardo González

ESRADIO

Galicia Press

“Feijóo reivindica el compromiso con las pymes del 

sector forestal mediante la apuesta por la 

competitividad y el diseño”

GALICIAPRESS

XUNTA DE GALICIA

Xunta de Galicia

“Feijóo destaca o compromiso coas pemes do sector 

forestal a través da aposta pola competitividade e o 

deseño no seu modelo produtivo”

20 años gracias a ti I CMD

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-15/entrevista-a-ricardo-gonzalez-6818050.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3208252/feijoo-reivindica-compromiso-pymes-sector-forestal-mediante-apuesta-competitividad-diseno
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/62139/feijoo-destaca-compromiso-coas-pemes-sector-forestal-traves-aposta-pola-competitividade?&langId=gl_ES
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VÍDEO E IMÁGENES DE LA JORNADA

Te agradecemos que nos hayas acompañado en este día tan especial para todos los que formamos parte
del Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia y nos gustaría que guardaras este recuerdo a través de un
vídeo e imágenes que hemos recopilado.

CONSULTAR VÍDEO DEL DESARROLLO DEL ACTO 20 ANIVERSARIO CMD

CONSULTAR VÍDEO PRESENTACIÓN LIBRO JAIME BERMÚDEZ Y CLAUSURA DE LA JORNADA

CONSULTAR IMÁGENES

20 años gracias a ti I CMD

https://youtu.be/uZrei4fLKMU
https://youtu.be/AqljjGW4q-c
https://drive.google.com/drive/folders/1DdLK-fdmiH5wxNh8p1vY7ihNhD3u8zF6?usp=sharing

