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INFORME EJECUTIVO 

Castilla y León, una de las regiones más extensas de Europa, cuenta con una amplia y variada 

riqueza forestal. Estos recursos son de gran relevancia para la economía de la comunidad, 

convirtiéndose en la principal fuente de riqueza para muchos municipios de la región. Su 

importancia no es solo económica, sino que influye directamente en su desarrollo social, pues 

esta actividad permite que las zonas rurales fijen su población. 

La región cuenta actualmente con alrededor de 700 empresas dedicadas al sector de la madera 

y el corcho y otras tantas a la fabricación de muebles, a pesar de que este tejido empresarial 

sufrió los efectos de la crisis de forma gradual. Debido a su importancia para Castilla y León, no 

solo por tratarse de un sector estratégico en el conjunto económico y empresarial de la 

comunidad, sino también por las posibilidades de desarrollo y crecimiento que presenta entorno 

a él, se ha decidido realizar este estudio. 

El objeto principal de este trabajo es estudiar el impacto que ha tenido la crisis económica en el 

tejido empresarial de la industria de la madera y el mueble en Castilla y León, así como analizar 

los cambios producidos sobre las pautas de consumo de los ciudadanos de la región  en relación 

a los productos ofertados por esta industria. 

También se analiza de forma descriptiva la estructura empresarial de la industria de la madera 

y el mueble de Castilla y León y se estudia su evolución en los últimos años, así como la 

competitividad en el mercado de estos productos madereros y del mueble. De igual forma, se 

identifican medidas y acciones para la prospección de mercados y la mejora de la promoción 

comercial. Además, se hace especial hincapié en aquellas buenas prácticas que puedan servir 

como modelos a imitar y estrategias hacia la mejora de la competitividad. 

El estudio se ha basado principalmente en un trabajo de documentación, entrevistas a expertos 

y realización de encuestas a lo largo de varias fases. La primera de ellas ha servido para 

determinar las necesidades de información previas para el desarrollo correcto del estudio, 

acudiendo a fuentes información internas y externas, prestando especial interés a las 

publicaciones de asociaciones, confederaciones y otras entidades expertas en la materia. 
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Posteriormente se ha obtenido información de carácter primario y secundario, mediante el 

desarrollo de una combinación metodológica cuantitativa y cualitativa.  

Se han llevado a cabo numerosas entrevistas en profundidad a expertos en la materia objeto de 

estudio, lo que ha permitido obtener valiosa información cualitativa sobre opiniones y 

experiencias en relación a las industrias analizadas. Esta herramienta también ha servido para 

recopilar información complementaria a la obtenida a través de las estadísticas oficiales, por lo 

que de este modo se avala la calidad de la información y de los resultados finales del estudio.  

El método de investigación que se ha utilizado para identificar los cambios en los hábitos de 

consumo tras la crisis ha sido cuantitativo, mediante la realización de encuestas a 100 hogares 

de la comunidad. Para la selección de la muestra se ha utilizado la técnica de muestreo no 

probabilístico denominada por conveniencia. También se ha realizado un cuestionario a 44 

empresas de la madera y el mueble de Castilla y León para conocer su situación, preocupaciones 

y previsiones de futuro. 

Los hábitos de consumo de los hogares de Castilla y León han variado desde el inicio de la crisis, 

lo que afecta a los sectores productivos de la región y al crecimiento de la economía en su 

conjunto. Estos cambios en las preferencias y estímulos del comprador han intensificado la crisis 

que ya venía arrastrando con anterioridad la industria de la madera y el mueble, más si cabe en 

el sector de fabricación de muebles, que con la aparición de grandes superficies ofreciendo un 

tipo de mueble más ajustado a las necesidades de los nuevos hogares, ha visto disminuir su 

presencia en el mercado local e internacional. El retraso de la emancipación de los jóvenes, el 

descenso del poder adquisitivo y la preferencia por el alquiler de viviendas han contribuido a 

acrecentar esta crisis del sector. 

Esto ha provocado un descenso del número de empresas en ambos sectores, y la consecuente 

destrucción de empleo, acarreando un impacto negativo para el desarrollo socioeconómico de 

la región. Se considera necesario adecuar la formación a las necesidades del mercado y de las 

empresas, demandándose una formación más práctica y orientada a un sector compuesto por 

un tejido empresarial que está constituido básicamente por micropymes y por autónomos, y 

donde las nuevas tecnologías y la innovación se introducen lentamente.  
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Desde 2013 se observa un aumento de las ventas en el sector de madera y corcho, que rompe 

la tendencia negativa analizada desde 2008. Uno de los factores que han podido cambiar esta 

tendencia es el aumento de las exportaciones. En cuanto a la fabricación de muebles la 

tendencia negativa parece no interrumpirse, viéndose más afectado por la crisis, lo cual muestra 

un futuro incierto para este sector en Castilla y León. Este hecho se agrava si se tiene en cuenta 

que los precios industriales crecían, lo que ha impedido a las empresas de Castilla y León 

competir en el mercado frente a las grandes superficies.  

El futuro de la industria de la madera y el mueble de Castilla y León pasa por adecuarse a los 

nuevos hábitos de consumo y a las necesidades de un mercado global que cambia 

constantemente y a una velocidad que antes no se podría imaginar. La modernización de las 

empresas a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, la apuesta por la innovación y 

la apertura a los mercados internacionales se convierten en procesos claves para el crecimiento 

de las empresas de este sector. Al mismo tiempo, se debe intentar preservar el valor de la 

tradición y la riqueza que ofrece el trabajo artesanal para ofrecer productos de calidad que 

puedan competir en un mercado cada vez más globalizado que tiende a la personalización del 

producto final.  

Castilla y León debe impulsar esta industria a través de la apuesta por materiales y procesos de 

calidad, que permitan distinguir y valorar los productos elaborados en la región frente a 

productos exportados por grandes superficies. El futuro pasa por apostar por el valor de una 

industria tradicional y artesana que aún debe amoldarse a los nuevos procesos productivos, al 

nuevo mercado global y a las nuevas relaciones con el cliente, mediante la cooperación de todos 

los miembros de la cadena de valor. 

Ahora que nos acercamos a la llamada Cuarta Revolución Industrial, es crucial adelantarse a los 

futuros cambios que se generarán en el sector industrial. Es necesaria una apuesta firme desde 

las Administraciones Públicas y los diferentes agentes sociales por sectores claves como el de la 

madera y el mueble, que contribuye al desarrollo local y regional, fortaleciendo el tejido 

empresarial y consolidando puestos de trabajo estables y duraderos.   
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INTRODUCCIÓN 

La riqueza forestal de Castilla y León, una región que cuenta con una extensión de 94.225 km2 

(la más extensa de España y una de las más extensas de Europa), la convierte en una de las 

regiones más importantes de Europa por extensión y por su masa forestal.  

Estos recursos, por tanto, son de gran relevancia para la economía de la comunidad, 

convirtiéndose en la principal fuente de riqueza para muchos municipios de la región. La 

importancia de estos recursos no es solo económica sino que influye directamente en su 

desarrollo social, dado que esta actividad permite que los municipios rurales fijen su población 

y contribuyan, de esta forma, a mejorar el bienestar del conjunto de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 

Como recoge el Plan Director de la Junta de Castilla y León, “La industria de la madera y del 

mueble, así como los recursos forestales de la región, son fundamentales en la actividad 

socioeconómica de Castilla y León, tanto por su generación de riqueza en el monte como en la 

industria de primera y segunda transformación”.  

Según el último dato proporcionado por el DIRCE, en 2016 existen en Castilla y León un total de 

755 empresas del sector Madera y el Corcho y 699 empresas del sector Fabricación de Muebles. 

El tejido empresarial del sector en Castilla y León se encuentra concentrado principalmente en 

las provincias de Valladolid (hay dos centros importantes: Medina del Campo en el sector de 

Fabricación de Muebles, e Íscar en el sector Madera), en Burgos y Soria (Comarca de Pinares y 

Almazán), Segovia y León. 

Durante la crisis ha habido una tendencia gradual de destrucción de empresas tanto de la 

actividad económica maderera como de la relativa a la fabricación de muebles, CNAE 16 y 31 

respectivamente. Por ello, se considera de interés analizar la Industria de la Madera y el Mueble, 

no solo por ser estratégico en el conjunto económico y empresarial de Castilla y León, sino 

también por las posibilidades de desarrollo y crecimiento que presenta entorno a él.  
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Desde la Administración Pública y las diferentes entidades privadas vinculadas a la Industria de 

la Madera y el Mueble de Castilla y León, se está realizando un esfuerzo por garantizar la calidad 

de la materia prima y la gestión de los recursos naturales, apoyando la implantación de sellos de 

calidad como PEFC y FSC. 

El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma 

responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para generaciones presentes y 

futuras. Para ello cuenta con la colaboración de propietarios y empresas del sector forestal, que 

apostando por la certificación de sus bosques e industrias, están asegurando la sostenibilidad 

del sector. Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias…) 

certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos de 

bosques gestionados sosteniblemente. 

Por otro lado, FSC es un proceso de evaluación al que se somete de forma voluntaria una Unidad 

de Gestión Forestal, y que es realizado por una tercera parte independiente (entidad 

certificadora). Este proceso culmina con un certificado FSC, que garantiza al consumidor que los 

productos forestales proceden de montes aprovechados de forma racional, de acuerdo a los 

Principios y Criterios del FSC, los cuales definen los niveles mínimos de buena gestión para los 

bosques de todo el mundo. 

El objeto del presente estudio es estudiar el impacto que ha tenido la crisis económica en el 

tejido empresarial de la Industria de la Madera y el Mueble, así como analizar los cambios 

producidos sobre las pautas de consumo de los ciudadanos de Castilla y León en relación a los 

productos ofertados desde la Industria de la Madera y el Mueble.  

Las conclusiones del estudio permitirán elaborar un diagnóstico de la situación que viven ambos 

sectores, lo que dará cabida a la generación de propuestas que permitan a las empresas 

castellanas y leonesas vinculadas a ambos sectores aumentar su presencia en el mercado 

regional, nacional e internacional, a través de la mejora de la competitividad y la calidad de los 

productos, así como la adecuación a los nuevos hábitos de consumo de los hogares tras los 

efectos negativos de una crisis económica que ha modificado las estructuras económicas y 

sociales a nivel global. 
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Para la elaboración del estudio y la recopilación de datos estadísticos, se ha tenido en cuenta la 

clasificación por CNAE del sector industrial, seleccionando el CNAE 16 y 31. 

CNAE 16: Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 

16.1 Aserrado y cepillado de la madera 

16.10 Aserrado y cepillado de la madera 

16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería 

16.21 Fabricación de chapas y tableros de madera 

16.22 Fabricación de suelos de madera ensamblados 

16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y 
ebanistería para la construcción 

16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera 

16.29 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería 
y espartería 

CNAE 31: Fabricación de muebles. 

31.01 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 

31.02 Fabricación de muebles de cocina 

31.03 Fabricación de colchones 

31.09 Fabricación de otros muebles 
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OBJETIVOS 

Los objetivos principales del estudio “Presente y futuro de la Industria de la Madera y el Mueble 

de Castilla y León” son los siguientes: 

1. Analizar de forma descriptiva la estructura empresarial de la Industria de la Madera y el 

Mueble de Castilla y León y estudiar su evolución en los últimos años. 

2. Conocer el nivel de competitividad en el mercado de los productos madereros y del mueble 

de Castilla y León.  

3. Describir los cambios producidos tras la crisis en las pautas de consumo de los ciudadanos 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación a estos productos. 

4. Identificar medidas y acciones para la prospección de mercados y la mejora de la promoción 

comercial. 
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1. METODOLOGÍA 

El estudio se ha basado principalmente en un trabajo de documentación, de entrevistas a 

expertos, y realización de encuestas, que se divide en 4 fases: 

1ª. Fase de diseño:  

En esta fase se han determinado las necesidades de información previas para el desarrollo del 

estudio y se ha recurrido, a partir de éstas, a todo un conjunto de fuentes de información de 

carácter secundario, tanto a nivel interno, en base a la experiencia de la entidad en la 

elaboración de estudios de mercado, como externo, mediante la consulta de otros estudios 

sobre la materia, elaborados por diversas asociaciones, confederaciones y entidades, así como 

estadísticas públicas nacionales, sectoriales y territoriales.  

Del mismo modo, en fase de diseño se han determinado detalladamente los criterios de análisis, 

las metodologías e instrumentos de recogida de la información más adecuados a los fines del 

estudio “Presente y futuro de la Industria de la Madera y el Mueble de Castilla y León”.  

Para recopilar información relevante sobre la Industria de la Madera y el Mueble se ha tenido 

en cuenta la clasificación de CNAE 2009 en sus divisiones 16 y 31. A continuación se explica de 

forma detallada las divisiones y grupos que conforman estos sectores de actividad: 

CNAE 16: Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

Esta división comprende la fabricación de productos de madera, como madera de construcción, 

contrachapados, chapas, envases y embalajes de madera, entarimados, vigas trianguladas de 

madera y edificios de madera prefabricados. Entre los procedimientos de producción se incluyen 

el aserrado, el cepillado, la conformación, la laminación y el ensamblaje de productos de 

madera, empezando por los troncos que se cortan en trozas, o madera de construcción que 

puede seguir cortándose ulteriormente, o conformada con el torno u otras herramientas.  
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La madera de construcción y otras formas de madera transformada pueden también cepillarse 

o pulirse posteriormente y ensamblarse en productos acabados, como envases y embalajes de 

madera. Con la excepción del aserrado, esta división se subdivide con arreglo principalmente a 

los productos específicos fabricados. 

Esta división no comprende la fabricación de muebles (31.0), ni la instalación de trabajos de 

carpintería y similares (43.32, 43.33, 43.39). 

16.1 Aserrado y cepillado de la madera 

16.10 Aserrado y cepillado de la madera 

Esta clase comprende: 

□ El aserrado y el cepillado de la madera 

□ El corte, el pelado y el desbarbado de troncos 

□ La fabricación de traviesas de madera para vías férreas 

□ La fabricación de maderas sin ensamblar para suelos 

□ La fabricación de lana, harina y virutas de madera 

Esta clase comprende también: 

□ El secado de la madera 

□ La impregnación o tratamiento químico de la madera con agentes conservantes u 

otras materias 

Esta clase no comprende: 

□ La explotación forestal y la producción de madera en bruto (véase 02.20) 

□ La fabricación de chapas de la delgadez suficiente para su utilización en tableros 

contrachapados y en otros tableros y paneles (véase 16.21) 

□ La fabricación de placas de parquet, tiras, etc. de madera, ensambladas en planchas 

(véase 16.22) 

□ La fabricación de ripias para tejados, listones y molduras (véase 16.23) 

□ La fabricación de madera para combustible o prensada (véase 16.29) 
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16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería 

Este grupo comprende la fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería, 

incluidas tanto formas básicas, como productos montados. 

16.21 Fabricación de chapas y tableros de madera 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de chapas de la delgadez suficiente para su utilización en enchapados, 

la elaboración de contrachapados y otros fines: 

o Pulido, teñido, bañado, impregnado, reforzado (con forro de papel o 

tejido) 

o Elaboración en forma de motivos 

□ La fabricación de tableros contrachapados, chapas y tableros de madera laminada 

similares 

□ La fabricación de tableros con filamentos orientados (OSB) y otros tableros de 

partículas, de madera 

□ La fabricación de tableros de fibras de densidad media (MDF) y otros tableros de 

fibras, de madera 

□ La fabricación de madera densificada 

□ La fabricación de madera laminada encolada y madera de chapado laminada 

16.22 Fabricación de suelos de madera ensamblados 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de placas de parquet, tiras, etc. de madera, ensambladas en planchas 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de maderas sin ensamblar para suelos (véase 16.10) 
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16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y 

ebanistería para la construcción 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería destinadas 

principalmente a la construcción: 

o Vigas, viguetas, vigas maestras 

o Vigas trianguladas de madera laminada encolada para tejados, 

prefabricadas y conectadas por elementos metálicos 

o Puertas, ventanas, persianas y sus marcos, contengan o no accesorios 

metálicos como herrajes, cerraduras, etc. 

o Escaleras y barandillas 

o Listones y molduras, ripias para tejados 

□ La construcción de edificios prefabricados o sus elementos, hechos en su mayor 

parte con madera, por ejemplo, saunas 

□ La fabricación de viviendas móviles 

□ La fabricación de tabiques de madera (excepto los paneles móviles independientes) 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de mobiliario de cocina, librerías, armarios, etc. (véase 31.01, 31.02 y 

31.09) 

□ La fabricación de paneles de madera móviles independientes (véase 31.01, 31.02 y 

31.09) 

16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de cajas, cajitas, jaulas, cilindros, urnas y envases similares de madera 

□ La fabricación de palets y otros paneles de madera para carga 

□ La fabricación de barriles, cubas, tinas y otras manufacturas de tonelería, de madera 
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□ La fabricación de bobinas de madera para cables 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de artículos de viaje (véase 15.12) 

□ La fabricación de cajas, estuches y joyeros, y artículos similares de madera (véase 

16.29) 

□ La fabricación de artículos de cestería (véase 16.29) 

16.29 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y 

espartería 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de productos diversos de madera: 

o La fabricación de monturas y mangos de herramientas, escobas y 

cepillos 

o La fabricación de hormas de madera para el calzado, perchas 

o La fabricación de utensilios domésticos y de cocina de madera 

o La fabricación de estatuillas y otros objetos decorativos de madera, 

madera con trabajo de marquetería o taracea 

o La fabricación de cajas, estuches y joyeros, y artículos similares de 

madera 

o La fabricación de canillas, carretes y bobinas para hilos y artículos 

similares de madera torneada 

o La fabricación de otros artículos de madera 

□ El tratamiento de corcho natural en bruto, la fabricación de corcho aglomerado 

□ La fabricación de artículos de corcho natural o aglomerado, incluidos revestimientos 

para suelos 

□ La fabricación de trenzas y artículos de materias trenzables: esteras, salvamanteles, 

pantallas, cajas, etc. 

□ La fabricación de artículos de cestería y mimbre 
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□ La fabricación de madera para combustible y pellets como recurso energético, 

elaborados de madera prensada o materiales sustitutivos como posos de café o 

semilla de soja 

□ La fabricación de marcos de madera para espejos y cuadros 

□ La fabricación de marcos para lienzos de pintura 

□ La fabricación de componentes de madera para el calzado (por ejemplo, tacones y 

hormas) 

□ La fabricación de mangos para paraguas, bastones y artículos similares 

□ La fabricación de bloques para la fabricación de pipas 

Esta clase comprende también: 

□ Las actividades de los talleres de enmarcación de cuadros 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de esteras y esterillas confeccionadas con materias textiles (véase 

13.92) 

□ La fabricación de artículos de viaje (véase 15.12) 

□ La fabricación de calzado de madera (véase 15.20) 

□ La fabricación de cerillas (véase 20.51) 

□ La fabricación de cajas de relojes (véase 26.52) 

□ La fabricación de canillas y bobinas de madera que forman parte de la maquinaria 

textil (véase 28.94) 

□ La fabricación de muebles (véase 31.0) 

□ La fabricación de juguetes de madera (véase 32.40) 

□ La fabricación de escobas y cepillos (véase 32.91) 

□ La fabricación de ataúdes (véase 32.99) 

□ La fabricación de salvavidas de corcho (véase 32.99) 
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CNAE 31: Fabricación de muebles 

Esta división comprende la fabricación de muebles y productos afines de cualquier material, 

excepto piedra, hormigón y cerámica. Los procesos utilizados en la fabricación de muebles son 

métodos estándar de elaboración de materiales y montaje de componentes, incluidos los de 

corte, moldeo y laminación. El diseño del artículo, para la consecución de cualidades tanto 

estéticas como funcionales, constituye un aspecto importante del proceso de producción. 

Algunos de los procesos empleados en la fabricación de muebles son similares a los utilizados 

en otros segmentos de la manufactura. Por ejemplo, se llevan a cabo tareas de corte y montaje 

en la producción de vigas trianguladas de madera, que se clasifica en la división 16 (Industria de 

la madera). Sin embargo, el conjunto de procesos aplicados distinguen la fabricación de muebles 

de madera de la de productos de la madera. Del mismo modo, en la fabricación de mobiliario 

metálico se utilizan técnicas empleadas igualmente en la fabricación de productos laminados 

clasificados en la división 25 (Fabricación de productos metálicos). El proceso de moldeo del 

mobiliario de material plástico es similar al que se aplica a otros productos de plástico. Sin 

embargo, la fabricación de este tipo de muebles tiende a ser una actividad especializada. 

31.01 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 

En esta clase se incluye la fabricación de muebles de todo tipo, de cualquier material 

(excepto piedra, hormigón y cerámica) para cualquier lugar y para diversos usos. 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de sillas y asientos para oficinas, talleres, hoteles, restaurantes y 

locales públicos 

□ La fabricación de sillas y asientos para teatros, cines y similares 

□ La fabricación de mobiliario especial para establecimientos comerciales: 

mostradores, aparadores, estanterías, etc. 

□ La fabricación de muebles de oficina 

□ La fabricación de bancos, taburetes y otros asientos para laboratorio, mobiliario de 

laboratorio (por ejemplo, armarios y mesas) 

□ La fabricación de muebles para iglesias, centros de enseñanza y restaurantes 
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Esta clase comprende también: 

□ La fabricación de carritos decorativos para restaurantes, como carritos de postres 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de pizarras (véase 28.23) 

□ La fabricación de asientos para automóviles (véase 29.32) 

□ La fabricación de asientos para vagones ferroviarios (véase 30.20) 

□ La fabricación de asientos para aeronaves (véase 30.30) 

□ La fabricación de muebles para uso médico, quirúrgico, dental o veterinario (véase 

32.50) 

□ El montaje e instalación de mobiliario modular, la instalación de tabiques, la 

instalación de mobiliario para equipos de laboratorio (véase 43.32) 

31.02 Fabricación de muebles de cocina 

31.03 Fabricación de colchones 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de colchones: 

o Colchones de muelles o colchones rellenos o guarnecidos 

interiormente de cualquier material 

o Colchones de caucho celular sin cubrir o de materias plásticas 

□ La fabricación de soportes para colchones 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de colchones de caucho inflables (véase 22.19) 

□ La fabricación de colchones de caucho para camas de agua (véase 22.19) 
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31.09 Fabricación de otros muebles 

Esta clase comprende: 

□ La fabricación de sofás, sofás cama y tresillos 

□ La fabricación de sillas y otros asientos para jardín 

□ La fabricación de muebles de dormitorio, salón, jardín, etc. 

□ La fabricación de armarios para máquinas de coser, televisiones, etc. 

Esta clase comprende también: 

□ Los acabados de mobiliario tales como el tapizado de sillas y asientos 

□ Los acabados de muebles, como lacado, pintado, barnizado con muñequilla y 

tapizado 

Esta clase no comprende: 

□ La fabricación de almohadas, pufes, almohadones, acolchados y edredones (véase 

13.92) 

□ La fabricación de muebles de cerámica, hormigón y piedra (véase 23.42, 23.69 y 

23.70) 

□ La fabricación de lámparas o accesorios para la iluminación (véase 27.40) 

□ La fabricación de asientos para automóviles (véase 29.32) 

□ La fabricación de asientos para vagones ferroviarios (véase 30.20) 

□ La fabricación de asientos para aeronaves (véase 30.30) 

□ El retapizado y la restauración de muebles (véase 95.24) 

2ª: Fase experimental o de recogida de información:  

El diseño y desarrollo de una adecuada investigación de campo permite la obtención de 

información primaria, mediante el desarrollo de una metodología cuantitativa y cualitativa, 

obteniéndose datos de primera mano necesarios para lograr un alto grado de objetividad en la 

elaboración del estudio.  
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El método de investigación que se ha utilizado para desarrollar el estudio es la combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, llevándose a cabo cuatro técnicas concretas de 

investigación: 

1. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE CONTEXTUALIZACIÓN A EXPERTOS DEL SECTOR  

2. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE COMPETITIVIDAD A EXPERTOS DEL SECTOR  

3. ENCUESTA DE CONSUMO A HOGARES CASTELLANOLEONESES 

4. ENCUESTA SOBRE SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS MADERERAS Y DEL MUEBLE DE CASTILLA Y 

LEÓN HACIA LA COMPETITIVIDAD  Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS  

Cabe reseñar que la información que se detalla a continuación de cada técnica de investigación 

desarrollada es ampliada en los anexos correspondientes según se especifica para cada una de 

ellas. 

1.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE CONTEXTUALIZACIÓN A EXPERTOS DEL SECTOR 

(Anexo II: ficha técnica y guion de entrevista) 

El objetivo ha sido identificar los aspectos más destacados relacionados con la Industria de la 

Madera y el Mueble de Castilla y León y establecer las variables de análisis posterior para el 

tratamiento de los datos. 

Asimismo, esta herramienta ha servido para contextualizar el sector y contrastar la información 

complementaria obtenida a través de los cuestionarios realizados a los hogares y del análisis 

histórico de las estadísticas oficiales.  

Perfil de los Entrevistados 

En el proceso de selección de los perfiles a entrevistar se ha considerado como criterio principal 

el ámbito y la vinculación con la Industria de la Madera y el Mueble. Dado que la información a 

recopilar está estructurada en cuatro áreas: Empresas, Empleo, Formación y Consumo, se han 

tenido en cuenta la especialización del experto en una o varias de estas áreas en el criterio de 

selección de los perfiles entrevistados.  
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2.- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE COMPETITIVIDAD A EXPERTOS DEL SECTOR 

(Anexo III: ficha técnica y guion de entrevista) 

Cuyo objetivo ha sido identificar la situación actual del sector y la previsión de futuro hacia la 

competitividad de las empresas del sector castellano y leonesas y distinguir otras actuaciones 

e iniciativas hacia la competitividad que se están implantando en otras regiones españolas de 

referencia para el sector y que pueden ser de interés su aplicación en Castilla y León.  

Para ello se han realizado una serie de entrevistas en profundidad que han permitido obtener 

datos cualitativos sobre opiniones y experiencias en relación a la Industria de la Madera y el 

Mueble y a los conceptos analizados en el estudio.  

Perfil de los Entrevistados 

Expertos de diferentes organizaciones empresariales, entidades profesionales del sector y 

centros tecnológicos tanto de  Castilla y León.  

En el proceso de selección de los perfiles a entrevistar se ha considerado como criterio principal 

el ámbito y la vinculación con la Industria de la Madera y el Mueble. Por lo que se han tomado 

como criterios en función de la información a recopilar: la actividad profesional en centros del 

sector,  años de experiencia y su vinculación en proyectos e iniciativas de impacto para el sector 

de la región. 

3.- ENCUESTA DE CONSUMO A HOGARES CASTELLANOLEONESES 

(Anexo IV: ficha técnica y cuestionario. Anexo V: cuestionario versión on-line. Anexo VI: 

resultados) 

Para la selección de la muestra se ha utilizado la técnica de muestreo no probabilístico 

denominada por conveniencia, la cual consiste en seleccionar la población de la muestra en base 

a la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. La selección de 

este tipo de técnica se debe a que la intención u objetivo de la encuesta es el obtener tendencias 

sobre los hábitos de consumo en los hogares de Castilla y León, sin la intención de obtener 

generalidades, aun así, para intentar alcanzar una muestra representativa, en el presente 

trabajo se ha tenido en cuenta una característica de la población objeto de estudio, la provincia 



 

 
   
 
26 

de residencia, por lo que se han obtenido resultados de las nueve provincias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Distribución de la muestra 

Puesto que la encuesta pretende obtener información sobre hábitos de consumo de los hogares 

de Castilla y León de forma representativa a nivel provincial, a la hora de seleccionar la muestra 

se ha tomado como referencia los datos que aporta el Padrón a fecha de 1 de enero de 2016, 

por provincias para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

4.- ENCUESTA SOBRE SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS MADERERAS Y DEL MUEBLE DE 

CASTILLA Y LEÓN HACIA LA COMPETITIVIDAD  Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS  

(Anexo VII: ficha técnica y cuestionario. Anexo VIII: resultados) 

Mediante la implementación de esta técnica en empresas del sector en Castilla y León, se ha 

recabado información sobre La Situación de las Empresas de Castilla y León hacia la 

Comercialización de sus productos y mejora de la Competitividad, con objeto de identificar las 

líneas de actuación que están llevando a cabo y las necesidades a trasladar a la administración 

ante los retos que presenta el sector. 

El cuestionario se ha estructurado a partir de las siguientes variables de análisis: Nivel de 

Producción, Nivel de Empleo, Innovación, Formación, Ventas, Líneas de Comercialización, 

Buenas Prácticas y Necesidades. 

Distribución de la muestra 

Se elaborado un listado de 415 empresas del sector que representa más del 25% del total del 

tejido empresarial regional del sector de la madera y el mueble, superando la muestra 

representativa de 305 empresas, dada la naturaleza del estudio y teniendo en cuenta como 

criterios de selección de las empresas: los subsectores que lo conforman (CNAEs a cuatro 

dígitos), el tamaño de las empresas y la distribución geográfica, se ha encuestado a empresas de 

todas las provincias, mediante el muestreo intencional y por cuotas, procurando obtener 

información relevante tanto por CNAE, tamaño y provincia. Se ha contactado con todas ellas 

participando finalmente 44 empresas.  
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3ª: Fase analítica:  

Esta fase compendia el tratamiento pormenorizado de la información recogida en las fases 

anteriores, permitiendo desarrollar un análisis detallado de toda ella. Se ha acompañado de una 

oportuna representación gráfica de los datos más relevantes. 

Durante este apartado se ha realizado un análisis de toda la información recopilada a través de 

las diferentes técnicas empleadas, comparando y contrastando las diferentes fuentes 

consultadas. Ello ha permitido realizar un diagnóstico de la situación que vive actualmente la 

Industria de la Madera y el Mueble de Castilla y León. 

4ª: Fase de conclusiones y producto final:  

Como resultado de la fase final, se ha elaborado un documento de síntesis con las principales 

conclusiones extraídas durante el transcurso del desarrollo de investigación que ha permitido 

ofrecer una serie de propuestas para la mejora de la productividad y la competitividad de los 

productos y procesos de la Industria de la Madera y el Mueble de Castilla y León. 

Actividades desarrolladas:  

Las actividades que se han desarrollado en el marco del estudio son: 

a. Recopilación estadística y documental para la contextualización del sector de la Madera 

y del Mueble y analizar su evolución en los últimos años. 

b. Recogida de datos cualitativos y cuantitativos de fuentes secundarias y realización de 

entrevistas a expertos del sector maderero y del mueble de Castilla y León para 

analizar la competitividad de los productos en el mercado regional, nacional e 

internacional. 

c. Realización de una encuesta a 100 hogares de Castilla y León a partir de la que se 

conocen sus preferencias de consumo a la hora de comprar productos vinculados a la 

Industria de la Madera y el Mueble. 
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d. Realización de una encuesta a 44 empresas madereras y del mueble de Castilla y León 

para conocer la competitividad y comercialización de sus productos. 

e. Realización de un análisis DAFO de la Industria de la Madera y el Mueble de Castilla y 

León que engloba todos los aspectos abordados en el estudio. 

f. Recopilación y ordenación de buenas prácticas que sirvan como estrategias hacia la 

mejora de la competitividad y modelos a imitar. 

g. Redacción de las conclusiones pertinentes y generación de propuestas que mejoren la 

productividad y competitividad del sector maderero y del mueble en el mercado, tanto 

a nivel regional, nacional e internacional.  
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COMPETITIVIDAD 
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2. COMPETITIVIDAD  

La competitividad de las empresas de los sectores Madera y Corcho y Fabricación de Muebles 

de Castilla y León se puede medir a través de la productividad y la eficiencia de los procesos de 

fabricación, factores fundamentales para la mejora de la competitividad de las empresas en el 

mercado global. En este sentido la generación de un tejido empresarial diversificado entorno a 

los sectores Madera y Corcho y Fabricación de Muebles puede contribuir a alcanzar una mayor 

fortaleza y un mayor valor agregado a lo largo de toda la cadena de producción, constituyendo 

una gran oportunidad para el desarrollo socioeconómico de la región. 

EMPRESAS  

El número total de empresas pertenecientes a los sectores Madera y Corcho (CNAE 16) y 

Fabricación de Muebles (CNAE 31) se ha reducido notablemente desde inicios de la crisis 

económica en Castilla y León, pasando de 2.133 empresas en 2008 a las actuales 1.454 empresas 

registradas en la región, según los datos del DIRCE. Este descenso se ha producido de forma 

muy similar en ambos sectores, desapareciendo 345 empresas en el sector Madera y Corcho y 

334 empresas en el sector Fabricación de Muebles. 

Gráfico 1. EMPRESAS  DEL SECTOR MADERA Y FABRICACIÓN DE MUEBLES EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  
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Sin embargo, estos datos no reflejan el nivel de competitividad de las empresas castellanas y 

leonesa dentro del sector, pues aunque se han destruido un gran número de empresas, el peso 

a nivel nacional en ambos sectores se ha incrementado a lo largo de los últimos años, 

principalmente en el sector Madera y Corcho, donde las empresas de la región pasaron de 

representar un 6,6% dentro del sector a representar el 7,4% que se registra actualmente.  

Gráfico 2. PESO NACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

Aunque las empresas del sector Fabricación de Muebles también han experimentado un 

incremento del peso a nivel nacional durante este mismo periodo, este aumento se produjo en 

una fase comprendida entre los años 2008 y 2013, donde pasaron de representar el 5,3% dentro 

del conjunto nacional a un 5,9%. A partir de ese año se observa un descenso progresivo del peso 

de las empresas del sector a nivel nacional, situándose actualmente en un 5,6%.  

Gráfico 3. PESO NACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  
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Las empresas del sector Madera y Corcho muestran un mayor incremento de su peso a nivel 

nacional y una mayor resistencia y estabilidad a los efectos negativos de la crisis, a pesar del 

descenso del número total de empresas en la región. Mientras tanto, las empresas del sector 

Fabricación de Muebles están notando de forma más acuciada los efectos negativos de los 

cambios producidos en el consumo de los hogares a lo largo de estos años, especialmente a 

partir del año 2013, donde su peso disminuye paulatinamente.   

“El futuro es muy negro. El del mueble es negrísimo, porque de hecho estos años han cerrado 

varias empresas, pero igual llevábamos dos años que bueno, que se había relajado un poco 

la cosa, pero sin embargo en el mueble…” (Experta Asociación). 

Gráfico 4. EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN RESPECTO AL NUMERO DE ASALARIADOS EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

La distribución de las empresas por su tamaño es muy similar en ambos sectores, repartiéndose 

con escasa diferencia de forma equitativa entre aquellas empresas sin asalariados y las de menos 

de 10 empleados.   

Un pequeño porcentaje de empresas, 4% en el sector Fabricación de Muebles y 8% en el sector 

Madera y Corcho, cuentan con un número de trabajadores entre 10 y 49. Las empresas con más 

de 50 trabajadores en el sector Madera y Corcho representan apenas el 2% del total de empresas 

del sector, y en el sector Fabricación de Muebles no alcanzan el 1%. 

48%

48%

4% 0,3%

Muebles 

(CNAE 31)

42%

48%

8% 2%

Madera y Corcho 

(CNAE 16)

Sin asalariados

De 1 a 9

De 10 a 49

De 50 o más



  

   
 

33 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

Por tanto, el tejido empresarial en ambos sectores está constituido en su mayoría por micro 

empresas, existiendo un porcentaje muy elevado de autónomos en el sector. Esta característica 

no difiere en gran medida de la estructura que muestra el tejido empresarial de la región 

castellana y leonesa, constituido igualmente por pequeñas empresas, y con presencia de un alto 

porcentaje de iniciativas empresariales impulsadas por particulares. 

“La mayoría de empresas cuentan con 9 o incluso menos de 5 trabajadores y muchísimos 

pequeños talleres del autónomo y poco más. En muchos lugares ha entrado la tecnología, 

pero el sector de la madera es un sector muy tradicional.” (Experta Asociación). 

Gráfico 5. EVOLUCIÓN EMPRESAS DEL SECTOR  MADERA Y CORCHO RESPECTO NUMERO DE ASALARIADOS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

Desde 2008 han desaparecido en Castilla y León en el sector Madera y Corcho un total de 345 

empresas, de las cuales, 70 empresas eran sin asalariados, 204 empresas de 1 a 9 empleados y 

71 empresas de 10 a 49 empleados. El número de empresas de más de 50 empleados que existen 

en la región se ha mantenido estable durante el periodo analizado, lo que muestra que son 

empresas consolidadas y con importante peso dentro de este sector. 
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Gráfico 6. EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES  RESPECTO NUMERO DE ASALARIADOS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

En el sector Fabricación de Muebles, el descenso del número de empresas ha sido muy similar. 

Sin asalariados se ha reducido en 96 empresas, de 1 a 9 trabajadores en 148, de 10 a 49 en 82 y 

de más de 50 han desaparecido 8 empresas. Como se observaba anteriormente, este sector ha 

sido castigado en mayor medida que el sector Madera y Corcho por los efectos negativos de la 

crisis, lo que se aprecia en ese descenso del número de empresas grandes, que ha pasado de 10 

en 2008 a las actuales 2 empresas que resisten en la región dentro de este sector.   

“Ha aguantado mejor la mediana empresa, la empresa más artesanal. La mayoría de los 

grandes fabricantes con una fabricación más estándar y gran número de trabajadores han 
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Proporcionalmente, el mayor descenso se ha producido en la provincia de Palencia con un 31,4% 

menos de locales vinculados al sector Madera y Corcho, seguido de Ávila (27,2%) y Valladolid 

(26,1%). 

Gráfico 7. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES DEL SECTOR MADERA Y CORCHO POR PROVINCIAS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

El número de locales del sector Fabricación de Muebles ha disminuido de igual modo en todas 

las provincias de Castilla y León en el periodo que comprende de 2010 a 2016. Las provincias en 

las que existe un mayor número de locales vinculados a este sector son Valladolid, León, 

Salamanca y Burgos, en este mismo orden, siendo en estas ciudades donde mayor número de 

locales han desaparecido. Proporcionalmente es la provincia de Soria donde más locales han 

desaparecido con un 28% menos respecto a 2010, seguida de Ávila (27%), León (26,7%) y 

Valladolid (26,6%). 
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Gráfico 8. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES POR PROVINCIAS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  DIRCE.  

“Los aserraderos bien, la primera transformación de la madera bien, pero la segunda 

transformación es la que va ligada al sector de la construcción por lo tanto, ha sufrido. El 

sector de la madera siempre va detrás del de la construcción, por lo tanto cuando empezó 

la crisis, el sector de la madera aguantó un poco hasta que el de la construcción se hundió 

del todo. Por lo tanto ahora que el de la construcción está resurgiendo, el de la madera aún 

tardara 3 o 4 años en resurgir.” (Experta Asociación). 

La construcción como tal, está tomando nuevos rumbos aumentando la implementación de 

la tecnología en su producción. Esta implementación debe verse reflejada en el sector de la 

Madera y el Mueble ya que van de la mano y están altamente relacionados entre sí. Ante 

esta nueva implementación, podemos observar que el sector de hábitat, el cual incluye 

constructores y fabricación de muebles entre otros, tiene gran potencial y cuenta con 

empresas tractoras capaces de impulsar y servir de ejemplo para esta implementación de 

tecnologías de la industria 4.0 en su proceso productivo.  
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Si bien las empresas pioneras en industria 4.0 pertenecientes al sector Hábitat muestran 

algunos avances, en el estudio Industria 4.0 Análisis, Evolución e Implicaciones para el 

empleo en Castilla y León se observa de manera detallada el grado de madurez digital que 

estas mismas tienen. 
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El gap que muestran las empresas impulsoras del sector Hábitat ante la penetración de la 

digitalización muestra cierta irregularidad entre las diferentes áreas del proceso de 

producción. Se observan áreas con muy alta madurez digital en las empresas impulsoras 

como lo son la Gestión de las Máquinas y la Trazabilidad en donde se posicionan por encima 

de la media de la industria. Sin embargo, en áreas como la Organización del Trabajo, la 

Gestión de los flujos y las áreas de Fabricación muestran un nivel de implementación 

tecnológico medio o bajo. 

Ya que el sector Hábitat ha sido castigado durante la crisis y tiene una gran vinculación con 

la Construcción, es importante que las empresas del sector de la madera y mueble tomen 

como medida de avance y crecimiento la digitalización, con la finalidad de poder hacer 

frente a las exigencias y nuevas direcciones que toma la construcción y el hábitat. 

Gráfico 9. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN INNOVACIÓN TOTAL EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y MUEBLE 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Encuesta sobre Innovación en las Empresas del INE.  

(Miles de Euros)  

Para hacer frente a esta oleada de digitalización, la inversión en innovación por 

parte de las empresas debe aumentar modificando así esa tendencia negativa 

evidente que ha tenido con el paso de los años. 
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EMPLEO  

El mercado laboral de Castilla y León ha sufrido un descenso considerable del número de 

ocupados desde el inicio de la crisis, al igual que en el resto de Comunidades Autónomas de 

España. En el sector industrial de la región se puedo observar notablemente esta situación, y si 

analizamos el sector Madera y Corcho y el sector Fabricación de Muebles, la tendencia de 

destrucción de empleo a partir de la crisis se repite en la misma medida.   

Gráfico 10. AFILIADOS  EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

*Diciembre de cada año (Exc. agosto 2016).   

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

El descenso de afiliados a la Seguridad Social es mayor en el sector Fabricación de Muebles, y 

esta tendencia se mantiene en la actualidad, pasando de 4.510 trabajadores desde 2008 a 2.486 

en 2016. Por el contrario, el sector Madera y Corcho, tras una primera fase de descenso, 

actualmente muestra una recuperación de afiliados que se puede apreciar desde 2013, donde 

descendió a los 4.627. En 2016, según los últimos datos de la Seguridad Social, el número total 

de afiliados en este sector se sitúa en las 5.043 personas. 
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El descenso de afiliados en el sector Madera y Corcho ha sido de un 23,6% desde 2008, aunque 

se puede apreciar un aumento paulatino desde el año 2013 que mejora la cifra actual de afiliados 

a la Seguridad Social en este sector. Por el contrario, el descenso de afiliados en el sector 

Fabricación de Muebles es constante, y ha provocado una reducción de las personas empleadas 

en este sector de un 44,9% desde 2008. 

Gráfico 11 AFILIADOS RÉGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

*Diciembre de cada año (Exc. agosto 2016).   

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

El número de autónomos ha descendido en mayor proporción que el de afiliados al régimen 

general de la Seguridad Social dentro del sector Madera y Corcho, aunque ambos grupos tienen 

un porcentaje similar de descenso (Régimen general -23,1% y Autónomos -25,2%). Por lo tanto, 

el aumento que se observaba anteriormente en el número de afiliados en este sector, se 

corresponde con un incremento del número de trabajadores por cuenta ajena, que muestra un 

ascenso paulatino desde 2013. 

Por el contrario, el descenso del número de autónomos en este sector muestra una destrucción 

de 416 iniciativas particulares vinculadas a la Madera y el Corcho, pasando de los 1.654 

autónomos de 2008 a las actuales 1.238, según los datos de la Seguridad Social. 
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Gráfico 12. AFILIADOS DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE MUEBLES EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

En el sector Fabricación de Muebles el caso es muy distinto, se produce un enorme descenso de 

trabajadores del régimen general, pasando de 3.286 en 2008 a 1.590 en la actualidad, un 51,6% 

menos de trabajadores en este periodo, frente a un descenso del 27% en el número de 

autónomos en el mismo periodo. Mientras el descenso acontecido en el grupo de autónomos 

del sector Fabricación de Muebles se sitúa en cifras parecidas a la observadas en el sector 

Madera y Corcho, la destrucción de puestos de trabajo por cuenta ajena en este sector es mucho 

más elevado, reduciendo en más de la mitad la cifra de empleados.  

Gráfico 13. PESO DE LOS AFILIADOS AUTONOMOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN CASTILLA Y 

LEÓN

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  
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Respecto al peso de los autónomos de ambos sectores dentro del conjunto general de afiliados 

a la Seguridad Social, se observa que el comportamiento es dispar. Mientras que el peso de los 

autónomos del sector Madera y Corcho ha descendido levemente dentro de los afiliados en este 

sector (de 25% a 24,5%), los autónomos del sector Fabricación de Muebles han aumentado 

notablemente, pasando de representar el 27,2% a un 36% de los afiliados en dicho sector en 

2016. 

Este hecho muestra un mayor impacto de la crisis en el sector Fabricación de Muebles en 

comparación al sector Madera y Corcho, destruyendo una enorme cantidad de puestos de 

trabajo por cuenta ajena, lo que se puede explicar con el mayor descenso del número de 

empresas grandes en este sector. 

Gráfico 14. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO POR PROVINCIAS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  
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Las provincias donde mayor número de afiliados hay en la actualidad dentro del sector Madera 

y Corcho son Burgos, Valladolid y Soria, que siguen siendo las mismas que en 2009, aunque en 

ese momento había un mayor número de afiliados en Soria que en Valladolid, habiendo resistido 

esta última provincia mejor los efectos negativas de la crisis. Las provincias donde se ha 

producido un mayor descenso de afiliados a la Seguridad Social son Zamora (-66,5%), Soria (-

33,5%) y Ávila (-30,6%); y donde menos descenso se ha producido es en León, con tan solo un 

5,7% menos de afiliados. 

Gráfico 15. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES POR PROVINCIAS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

En el sector Fabricación de Muebles destacan las provincias de Valladolid, León y Burgos, que 

son las mismas que tenían mayor número de afiliados en 2009, aunque el descenso ha sido más 

notable en Valladolid (-50,5%), en comparación con las otras dos. En el conjunto regional, es la 

provincia de Segovia con un 55% menos de afiliados la que mayor descenso muestra, seguida de 

Soria con un 52,4% menos de afiliados con respecto a 2009.  
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La provincia de Soria es la que se ha visto castigada con el mayor descenso de afiliados dentro 

de la región de Castilla y León, pues el descenso de afiliados es manifiesto en ambos sectores, 

lo que ha repercutido notablemente en el mercado laboral de esta provincia, que ha visto 

descender el número total de afiliados en ambos sectores en 729 personas. Aun así, la provincia 

que se ha visto más castigado proporcionalmente es Zamora con un 60,8% menos de personas 

adscritas al régimen de la Seguridad Social en el periodo 2009-2016. 

Gráfico 16. PESO DE LOS AFILIADOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL  MUEBLE EN LA INDUSTRIA DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

 

*Diciembre de cada año (Exc. agosto 2016).   

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

El peso del sector Madera y Corcho y del sector Fabricación de Muebles dentro del conjunto del 

sector industrial de Castilla y León ha descendido desde 2008. Mientras que este descenso es 

de menos de un 1 punto porcentual en el sector Madera y Corcho, en el sector Fabricación de 

Muebles es mucha más acuciado, reduciéndose en 1,34 puntos porcentuales, representando 

solo el 1,82% del total de afiliados de la región. Ambos sectores han visto reducido su peso 

dentro de la Comunidad Autónoma en relación al número de afiliados a la Seguridad Social. 
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Gráfico 17. PESO POR PROVINCIAS DE LOS AFILIADOS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO SOBRE EL TOTAL DE 

AFILIADOS 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seguridad Social .  

Por provincias, a pesar del impacto negativo de la crisis, sigue siendo Soria la provincia que 

muestra un mayor peso de afiliados del sector Madera y Corcho dentro del conjunto de la 

industria a nivel provincial, con un 11,7% en 2016. Segovia con un 7,8% es la segunda provincia 

que muestra un mayor peso de este sector dentro de su industria. 

Respecto al sector Fabricación de Muebles, Soria y Segovia son también las provincias con un 

mayor peso de este sector dentro del conjunto de su industria, con un 3,5%. Como se ha podido 

observar, este sector ha sido castigado por la crisis con mayor virulencia, y su representación se 

ha visto disminuida notablemente en el conjunto regional, lo que se pone de manifiesto en estas 

provincias, donde pasa de representar un 7,1% en Segovia y un 6,7% en Soria durante el 2008, 

al citado 3,5% que representa en la actualidad. 
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“Cuando te pones en contacto con las empresas para las prácticas de los chicos, pues te 

enteras de que muchas empresas ya no existen o incluso otras empresas los cogen por 

hacerte un favor y te avisan ya de antemano de que muchas de las funciones que harán en 

la empresa no serán las que debieran (...) Antes de la crisis el 10% de los alumnos creaban 

su propia empresa de fabricación e instalación, tras la crisis ni un alumno ha podido crear 

su empresa.” (Experto Formación). 

Gráfico 18. PESO POR PROVINCIAS DE LOS AFILIADOS DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES  SOBRE EL TOTAL DE 

AFILIADOS. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de la  Seg uridad Social .  

“Los contratos que predominan son los de media jornada  o contratos de baja duración.” 

(Experta Empresa del Mueble). 
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FORMACIÓN 

La formación es un factor clave a tener en cuenta a la hora de analizar la situación del sector 

Madera y Corcho y del sector Fabricación de Muebles, debido a la adecuación de esta a las 

necesidades del mercado laboral y de un mercado global en constante cambio. 

“Antes de la crisis teníamos bastante más alumnos de los que tenemos ahora y la 

información de inserción laboral que nos daba la Junta estaba en torno al 95%, uno de los 

títulos más demandados. Con la crisis se han perdido muchos alumnos (...) Los ciclos LOE 

traen un cambio para poder adaptar la tendencia en formación al mercado laboral. Se pasa 

a tener un ciclo que es instalación y otro que es fabricación, porque la instalación era un 

tema que con la construcción se necesitaba instalación de puertas, armarios, etc. Lo que 

pasa que con la crisis esa figura cayó en picado. Ahora parece que está repuntando un pelín” 

(Experta Formación). 

La aparición de nuevos puestos de trabajos demanda nuevos ciclos formativos, o la adecuación 

de los ya existentes a los cambios que se producen en la cadena de producción y en la 

comercialización de los productos generados en ambos sectores. La crisis ha cambiado 

notablemente las necesidades de las empresas y, la formación, por tanto debe adecuarse a la 

realidad del mercado laboral. 

“Se necesita una formación más práctica, ahora mismo lo quieren hacer con la formación 

dual, pero se tiene que limar muchísimo eso aún. (...) Entre lo que es formación y madera 

hay un escalón tremendo. La formación no está al día con lo que es la empresa, a niveles 

formativos, de FP de universidad…pues no enlaza.” (Experta Asociación) 

La industria de la Madera y el Mueble se caracteriza  por ser un sector tradicional, formado por 

microempresas y autónomos, lo cual no permite adecuarse a nuevos modelos productivos más 

competitivos. 

“Sí que ha habido una innovación como en todos los sectores. Y existen automatismos, pero 

¿quién puede acceder a esas mejoras? Tienes que tener bastante poder adquisitivo y luego 

que los puedas amortizar. Las empresas medianas sí accedieron a estas mejoras, pero el 

sector tradicional con las microempresas pues no puede tanto. Con la crisis estas empresas 

han comprado máquinas de segunda mano. Pero el problema es que no tienen gente 

formada para utilizar esas máquinas.” (Experto Formación). 
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A continuación se presenta de forma detallada la oferta formativa que se puede encontrar en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León: 

CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:  

La Formación Profesional Básica perteneciente a la familia profesional denominada “Madera, 

Mueble y Corcho” se concentra en la acción formativa de “Carpintería y Mueble”. Esta formación 

se imparte prácticamente en toda Castilla y León, salvo en las provincias de León y Palencia. En 

el mapa se pueden observar las provincias en las que existen centros preparados para dar esta 

formación de acuerdo al SEPE. 

 

En los últimos años escolares se observa un enorme incremento del número de alumnos. La tasa 

de crecimiento entre los cursos 2014-2015 y 2015-2016 es del 53,9%, pasando de 1899 a 2923 

alumnos matriculados. Las provincias en las que existe mayor participación son Valladolid y 

Burgos, ya que representan el 48,13% de los alumnos matriculados en esta formación básica. 
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Gráfico 19. NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROVINCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE LA 

FAMILIA PROFESIONAL: MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de las Estadísticas no Universitarias del portal EducaCYL  

FP BÁSICA "Carpintería y Mueble"  

Competencia general: 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de fabricación, 

instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, 

acondicionando superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en los procesos de 

tapizado, colaborando en la elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 Ocupaciones:  

• Montador de productos de ebanistería en general.  

• Montador de muebles de madera o similares.  

• Montador productos de madera excepto ebanistería.  

• Montador de envases/embalajes de madera y similares.  
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• Acabador de muebles de madera.  

• Acuchillador-barnizador de parquet.  

• Barnizador-lacador de artesanía de madera.  

• Barnizador-lacador de mueble de madera.  

• Operador de tren de acabado de mueble. Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.  

• Peón de la industria de la madera y del corcho.  

• Tapicero de muebles.  

Materias impartidas:  

• Ciencias aplicadas 

• Comunicación y sociedad 

• Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados 

• Instalación de elementos de carpintería y mueble 

• Materiales y productos textiles 

• Atención al cliente 

• Acabados básicos de la madera 

• Tapizado de muebles 

2. FORMACIÓN DE GRADO MEDIO:  

Dentro de la formación de Grado Medio perteneciente a la familia profesional de la Madera, 

Mueble y Corcho, se encuentran dos titulaciones: “Carpintería y Mueble” e “Instalación y 

Amueblamiento”, estas formaciones están disponibles en León, Burgos, Soria, Valladolid, 

Segovia y Salamanca.  
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Carpintería y Mueble 

Instalación y Amueblado 

 

 

 

 

El número de alumnos matriculados en la Formación Profesional de Grado Medio perteneciente 

a la familia de la Madera, Mueble y Corcho está disminuyendo en los últimos años en Castilla y 

León. En el curso 2011/2012 podíamos encontrar 222 alumnos, mientras que en el curso 

2015/2016 había 178, lo que supone un decrecimiento del 19,8%. 

Gráfico 20. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROVINCIA EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE LA FAMILIA PROFESIONAL: MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de las Estadísticas no Universitarias del portal EducaCYL  
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FP GRADO MEDIO "Carpintería y Mueble" 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en fabricar elementos de carpintería y muebles, 

realizando los procesos de mecanizado, montaje, acabado, almacenamiento y expedición de 

productos, cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

Ocupaciones 

• Operador de máquinas fijas para fabricar productos de madera.  

• Operador de prensas.  

• Operador-armador en banco.  

• Montador-ensamblador de elementos de carpintería. 

• Barnizador-lacador.  

• Responsable de sección de acabados. 

Materias impartidas 

• Materiales en carpintería y mueble 

• Soluciones constructivas 

• Operaciones básicas de carpintería y mobiliario 

• Control de almacén 

• Formación y orientación laboral 

• Documentación técnica 

• Mecanizado de madera y derivados 

• Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble 

• Montaje de carpintería y mueble 

• Acabados en carpintería y mueble 
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FP GRADO MEDIO: "Instalación y Amueblamiento" 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en instalar elementos de carpintería y estructuras 

de madera y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, ajuste y acabado, y 

cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

Ocupaciones 

• Jefe de equipos de carpinteros de madera. 

• Carpintero de armar en construcción. 

• Carpintero en general. 

• Carpintero de decorados. 

• Ebanista y trabajador asimilado. 

• Montador-instalador de muebles. 

• Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la 

construcción. 

Materias impartidas 

• Materiales en carpintería y mueble 

• Soluciones constructivas 

• Operaciones básicas de carpintería y mobiliario 

• Control de almacén 

• Formación y orientación laboral 

• Planificación de la instalación 

• Instalación de mobiliario 

• Instalación de carpintería 

• Instalación de estructuras de madera 

• Empresa e iniciativa emprendedora 
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3. FORMACIÓN DE GRADO SUPERIOR:  

La formación de grado superior relacionada al sector es la de “Diseño y Amueblamiento”, los 

centros formativos dentro de Castilla y León preparados para dar esta formación de acuerdo al 

SEPE se encuentran en las provincias de Soria y Valladolid. 

  

El número de matriculados en la formación superior ha ido en aumento en los últimos años, la 

tasa de crecimiento desde el curso 2011-2012 al 2015-2016 es del 44,4%. Sin embargo, en la 

provincia de Valladolid hay un claro declive en la tendencia relacionada a la cantidad de alumnos 

a partir de 2014.  
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Gráfico 21. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROVINCIA EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR DE LA FAMILIA PROFESIONAL: MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de las Estadísticas no Universitarias del portal EducaCYL  

FP GRADO SUPERIOR: “Diseño y amueblamiento”  

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en diseñar muebles y elementos de carpintería, 

gestionar su producción e instalación, y participar en el mantenimiento de los sistemas de 

calidad, de protección medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 

Ocupaciones 

• Dibujante proyectista de muebles.  

• Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles.  

• Proyectista de carpintería y mueble.  

• Gerente de empresas de madera, mueble y otras manufacturas.  

• Técnico de control de calidad en industrias de madera y corcho. 

• Encargado de oficina técnica. 

• Jefe de fabricación.  

• Controlador de producción.  
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34
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18

Soria Valladolid
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• Jefe de sección.  

• Jefe de equipo. 

Materias Impartidas 

• Procesos en industrias de carpintería y mueble 

• Fabricación en carpintería y mueble 

• Representación en carpintería y mobiliario 

• Prototipos en carpintería y mueble 

• Desarrollo de producto en carpintería y mueble 

• Automatización en carpintería y mueble 

• Instalaciones en carpintería y mobiliario 

• Diseño de carpintería y mueble 

• Gestión de la producción en carpintería y mueble 

• Proyecto de diseño y amueblamiento 

• Empresa e iniciativa emprendedora 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

La Formación para el empleo relacionada al sector del Mueble y la Madera tiene una tendencia 

positiva en Castilla y León. Desde el 2001 al 2015 hay un incremento importante de participantes 

ya que para el 2009 eran 38 y en el 2015 se han contabilizado 128. El número de participantes 

más bajo para la formación del sector se registró en 2010 y por otro lado el año con mayor 

participación ha sido el 2011. 

Gráfico 22. ECOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACIÓN EN EL EMPLEO DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE LA MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos de las Series Estadísticas de la  Fundación Estatal para la  

Formación en el  Empleo.  

Los diferentes certificados de profesionalidad que se pueden encontrar en Castilla y León son 

los siguientes: 

Nota: Los certificados de profesionalidad constan de tres niveles de cualificación profesional, siendo el 1 

el más básico (Sin requisitos formativos ni profesionales) y el 3 el más complejo (necesario Título de 

Bachillerato, Certificado de profesionalidad del mismo nivel, Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Superior, Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional, Prueba de Acceso a la 

Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años).  
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1. PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO. Nivel 3 

Competencias específicas 

• Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento en viviendas, 

establecimientos comerciales, espacios expositivos y públicos. 

• Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de elementos para la instalación de 

carpintería y mobiliario. 

• Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario. 

Competencia general  

Definir y desarrollar proyectos de amueblamiento e instalación de carpintería y mueble en 

viviendas y locales públicos, incluyendo la supervisión de la instalación y de las operaciones 

necesarias para ello, consiguiendo la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, de salud 

laboral y de medio ambiente adecuadas. 

Provincias en las que se imparte 
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2. APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y MUEBLE. Nivel1  

Competencias específicas  

• Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería 

y mueble. 

• Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales 

en carpintería y mueble. 

• Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado en 

productos de carpintería y mueble. 

Competencia general 

Colaborar en la preparación de los equipos para efectuar la aplicación de productos de acabado, 

acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado, 

consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad y salud laboral. 

Provincias en las que se imparte 
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3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DEL MUEBLE Y DE 

CARPINTERÍA. Nivel 3 

Competencias específicas 

• Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la industria de fabricación de 

mobiliario. 

• Organizar la producción en industrias de fabricación de mobiliario. 

• Supervisar y controlar la producción en industrias de fabricación de mobiliario. 

• Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, 

prevención y salud laboral en madera, corcho y mueble. 

Competencia general 

Organizar, gestionar y supervisar la producción en industrias del mueble, programando y 

preparando el trabajo a realizar en función de los recursos disponibles, supervisando la correcta 

y puntual ejecución de los trabajos necesarios para la fabricación de mobiliario con la calidad y 

las medidas de seguridad requeridas, cumpliendo la normativa vigente y respetando el medio 

ambiente. 

Provincias en las que se imparte 
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4. TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. Nivel 1 

Competencias específicas 

• Mecanizar madera y derivados. 

• Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble. 

• Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble. 

Competencia general 

Operar con equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, 

ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble y colaborar en su montaje e 

instalación con la calidad requerida y en las condiciones de seguridad, salud laboral y 

medioambientales adecuadas. 

Provincias en las que se imparte 
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5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN EN INDUSTRIAS DE MADERA Y CORCHO. 

Nivel 3 

Competencias específicas 

• Gestionar el parque de madera y corcho 

• Controlar los procesos de fabricación en las industrias de la madera aserrada. 

•  Controlar los procesos de fabricación en la industria del corcho. 

• Controlar los procesos de fabricación en las industrias del tablero y madera laminada 

encolada. 

• Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, 

prevención y salud laboral en madera, corcho y mueble. 

Competencia general 

Gestionar una unidad o sección de fabricación en las industrias del tablero, de madera laminada 

encolada (MLE) y corcho, para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, calidad 

y protección ambiental; preparando y supervisando los recursos materiales y humanos. 

Provincias en las que se imparte 

 



  

   
 

63 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

6. PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. Nivel 3 

Competencias específicas 

• Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble. 

• Desarrollar y ajustar la documentación técnica. 

• Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble. 

Competencia general 

Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble y controlar la realización de prototipos 

de carpintería y mueble, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos de 

calidad establecidos. 

Provincias en las que se imparte 

 

7. MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. Nivel 2 

Competencias específicas 

• Controlar y organizar componentes y accesorios de carpintería y mueble.  

• Montar muebles y elementos de carpintería.  
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• Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble 

Competencia general 

Montar, ajustar, ensamblar y embalar muebles y elementos de carpintería, previa recepción y 

organización de los elementos necesarios, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos 

en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad. 

Provincias en las que se imparte 

 

8. ACABADO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. Nivel 2 

Competencias específicas 

• Preparar el soporte y poner a punto los productos y equipos para la aplicación del acabado. 

• Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales 

en carpintería y mueble. 

• Realizar el tintado, acabados especiales y decorativos. 
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Competencia general 

Preparar los soportes, productos y equipos y operar las máquinas para la aplicación de 

productos de acabado, realizar el tintado y acabados especiales y decorativos, consiguiendo la 

calidad requerida, en condiciones de salud laboral. 

Provincias en las que se imparte 

 

9. MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS. Nivel 2 

Competencias específicas 

• Preparar máquinas y equipos de taller.  

• Preparar máquinas y equipos de taller industrializados.  

• Mecanizar madera y derivados. 

Competencia general 

Realizar la preparación y operación de máquinas y equipos de mecanizado para la fabricación 

de elementos de carpintería y mueble, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de 

salud laboral. 
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Provincias en las que se imparte 

 

10. INSTALACIÓN DE MUEBLES. Nivel 2 

Competencias específicas 

• Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas.  

• Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias.  

• Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado. 

Competencia general 

Planificar la instalación, componer y fijar el mobiliario realizando las instalaciones 

complementarias y comprobar el funcionamiento, realizando las operaciones de ajuste y 

acabado requeridas, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad 

establecidos. 
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Provincias en las que se imparte 

 

11. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. Nivel 2 

Competencias específicas 

• Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación de elementos de carpintería.  

• Efectuar instalaciones de puertas y ventanas de madera.  

• Efectuar instalaciones de revestimientos de madera y similares. 

• Efectuar instalaciones de estructuras de madera. 

Competencia general 

Realizar las operaciones de planificación, montaje, ajuste y acabado de las instalaciones de 

elementos de carpintería, consiguiendo la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, 

de salud laboral y de medio ambiente adecuadas. 
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Provincias en las que se imparte 

 

PRINCIPALES  OBSERVACIONES DE LA OFERTA FORMATIVA DE CASTILLA Y LEÓN 

La oferta formativa vinculada a la Industria de la Madera y el Mueble muestra una duplicidad 

dentro del territorio de Castilla y León en dos sentidos. Por un lado, titulaciones con 

denominaciones y objetivos similares se repiten en las mismas provincias, y por otro lado, 

algunas titulaciones existen prácticamente en todas las provincias, lo que sobredimensiona la 

oferta formativa en la región, existiendo una competitividad entre centros formativos, en lugar 

de una necesaria colaboración que impulse la calidad de la enseñanza de la región.  

Teniendo en cuenta que tan solo el 59% de las empresas cuenta con trabajadores con formación 

específica en el sector y que la gran mayoría de estas empresas consideran que la formación de 

estos trabajadores con formación específica no se adecúa a las necesidades de producción, es 

acertado afirmar que la oferta formativa no se adaptada a las exigencias del mercado laboral.  

El número de alumnos desciende durante los últimos años en muchas de las titulaciones 

identificadas, se puede deducir, que la oferta formativa vinculada a la Industria de la Madera y 

el Mueble no es atractiva ni para los trabajadores ni para los empresarios, siendo necesaria una 

reformulación y una actualización de sus contenidos de aprendizaje, tanto teóricos como 

prácticos. 
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O al menos así lo manifiestan las entidades y expertos consultados, ante el sistema educativo 

reglado de formación profesional actual orientado al sector. No obstante cabe mencionar una 

particularidad que se manifiesta de interés para el sector y es la formación profesional dual de 

reciente implementación. La formación práctica de al menos dos años que posibilita este 

sistema reglado, suscita un gran interés como expectativas  en los empresarios consultados  que 

conocen este sistema, dado que les permite según sus propias palabras “formar trabajadores”. 

Mientras que la formación profesional hasta la fecha, facilita a de los alumnos el realizar un 

número de horas de prácticas muy reducidas por lo que se queda muy limitada su formación y 

su adaptación a las competencias profesionales que requieren las empresas.   

Por otro lado, en otras comunidades existen formaciones específicas del sector que dentro de 

Castilla y León no se encuentran, por ejemplo el certificado de profesionalidad de Aserradero de 

Madera, formación clave para los aserraderos,  o el Master en Ingeniería de la Madera de la 

Universidad de Santiago, formación importante para impulsar el sector. 

 

   



 

 
   
 
70 

 

 

  

CONSUMO 



  

   
 

71 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

3. CONSUMO 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A HOGARES SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO  

Para identificar los cambios en los hábitos de consumo tras la crisis se ha realizado un trabajo 

de encuestación en el que participan 100 hogares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

en donde están representadas todas las provincias de la región. Cabe destacar que la finalidad 

de esta encuesta es conocer en líneas generales los hábitos de consumo del sector de la madera 

y mueble, por lo que al ser una temática que abarca distintas áreas se ha optado por un 

muestreo no probabilístico Intencional para obtener participación de todas las provincias, dicha 

encuesta ha sido ejecutada del 2 al 14 de Noviembre del 2016. 

Aunque la unidad de la encuesta son los hogares, también se han analizado las respuestas en 

base al perfil de la persona, ya que muchas estas dependen de la percepción de la persona que 

lo cumplimenta, como acciones futuras de compra, prioridades en la compra, modificaciones de 

comportamiento, entre otras.  

El análisis de la fase de encuestación no solo se centra en las respuestas del cuestionario, sino 

que también, se analizan ciertas respuestas en relación a una serie de variables de control, cuya 

relación sea significativa para el análisis de los hábitos de consumo. Las variables utilizadas para 

cruzar con las respuestas son: 

□  Sexo. 

□ Edad. 

□ Nº personas hogar. 

□ Cambios en el nivel adquisitivo del hogar desde 2008. 

P.1. ¿EL NIVEL ADQUISITIVO DEL HOGAR HA CAMBIADO DESDE 2008? 

La percepción de los hogares encuestados con respecto su nivel adquisitivo actual en el conjunto 

del hogar en comparación con el que presentaban en 2008 es de cambio, ya que el 71% de los 

hogares manifiesta que el nivel ha variado, frente al 29% que no han notado cambio en la 

capacidad económica de su hogar desde inicios de la crisis. 
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Dentro de los hogares que afirman haber variado su nivel adquisitivo, el 56% manifiesta que 

dicha variación se ha producido en una disminución del nivel de ingresos, frente a un 44% de 

los hogares que manifiesta haber aumentado sus ingresos desde 2008. 

 

Por tanto, y analizando el total de los hogares encuestados, se puede concluir que un 40% del 

total de los hogares encuestados en Castilla y León ha disminuido sus ingresos respecto a hace 

ocho años, mientras que un 32% ha aumentado sus ingresos, siendo un 29% los hogares que no 

han tenido cambios en su nivel adquisitivo desde entonces. 

71%

29%

Elaboración propia. GRI.

Sí No

44%

56%

Elaboración propia. GRI.

Ha aumentado

Ha disminuido
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Cruzando la pregunta por el sexo del entrevistado, existe un porcentaje similar de hombres y 

mujeres que afirman no haber variado el nivel adquisitivo del hogar desde 2008. Dentro de los 

que afirman haber variado observamos diferencias en la respuesta, ya que el porcentaje de los 

hombres (41%) que reconoce haber aumentado el nivel del hogar es superior al de mujeres 

(25%), y por consiguiente, el porcentaje de mujeres (45%) que manifiesta haber disminuido el 

nivel adquisitivo del hogar es superior al de hombres (32%). 

 

Por edad, a medida que aumenta la edad del entrevistado se observa un aumento del 

porcentaje que afirma disminuir el nivel adquisitivo del hogar, “Menor de 35 años” 25%, “De 

35 a 54 año” 45% y “Más de 54 años” 55%.  

29%
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39%
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Por el contrario, desciende el porcentaje que afirma no haber variado el nivel, “Menor de 35 

años” 34%, “De 35 a 54 año” 28% y “Más de 54 años” 18%. Por tanto, se ha producido un mayor 

descenso del nivel adquisitivo en los grupos de mayor edad, mientras que el mayor porcentaje 

de aumento es en el grupo de menor edad. 

 

P.2. ¿COMO HA MODIFICADO LA CRISIS LOS HABITOS DE CONSUMO EN SU HOGAR? 

La percepción de los encuestados manifiesta que los hábitos de consumo de los hogares de 

Castilla y León no han variado o han disminuido con respecto a los que poseían en 2008, así el 

54% afirma no haber hecho cambios en su consumo y un 42% ha modificado su hábito 

disminuyendo el consumo. Tan solo un 4% de los encuestados afirma haber variado el hábito 

aumentando el consumo respecto al inicio de la crisis.  

 

25%

45%

55%

34%

28%

18%

41%

28% 27%

Menor de 35 años De 35 a 54 años Más de 54 años

Elaboración propia. GRI

Ha disminuido

No ha variado

Ha aumentado

4%

54%

42%

Elaboración propia. GRI

Aumentando el consumo

No ha variado

Disminuyendo el consumo



  

   
 

75 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

Por sexo, son las mujeres las que manifiestan haber modificado más los hábitos de consumo 

en sus hogares, ya que la mitad de las mujeres entrevistadas afirma que se han producido 

cambios, un 47% disminuyendo el consumo y un 3% aumentándolo. Los hombres no manifiestan 

haber realizado cambios en sus hogares en su mayoría, ya que el 61% afirma no haber variado 

el consumo. 

 

Según los cambios en el nivel adquisitivo de los hogares desde 2008, existe una lógica relación 

entre los hogares en los que ha disminuido el nivel adquisitivo y aquellos en los que se ha 

disminuido el consumo (73%), también entre los que no han variado el nivel y no han variado 

los hábitos de consumo (84%), pero resulta curioso los hogares que han aumentado su nivel 

adquisitivo que presentan su mayor porcentaje de respuesta en no haber variado sus hábitos 

de consumo (63%), y por tanto el aumento de nivel adquisitivo se traduce en un aumento del 

ahorro. Tan solo un 9% de los hogares que han aumentado su nivel adquisitivo han aumentado 

el consumo, y, lo que es más destacable, un 28% de ellos disminuye el consumo. 
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P.2.B. PRODUCTOS EN LOS QUE HA MODIFICADO LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

A los hogares que manifiestan haber disminuido el consumo se les pide que marquen un máximo 

de dos grupos/sectores de gasto, donde la disminución se ha dado de forma principal; siendo 

“Ocio, espectáculos y cultura” la respuesta donde la percepción de descenso es mayor, con un 

67% de los hogares que afirman haber disminuido el consumo en este tipo de actividades.  

Seguidamente se encuentran “Ropa, calzado y complementos” con un 33% de las respuestas, 

“Mobiliario y equipamiento del hogar” con el 29% de respuestas que afirman descender el 

consumo en este ámbito, siendo el tercer grupo de gasto más afectado en el descenso del 

consumo, y “Tecnologías y electrónica” con un 26%.  

Por último y con porcentajes inferiores al 15% de las respuestas se encuentran: “Alimentación y 

bebidas” (14%), “Vehículos” (10%), “Gastos energéticos: gas, luz, gasolina,…” (7%) y “Vivienda” 

(5%).  
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A la vista de las respuestas obtenidas podemos concluir que la disminución del consumo se da 

a dos niveles en los hogares; en un primer nivel podemos denominar necesidades básicas que 

no se han visto afectadas con un descenso acentuado, como son Vivienda, Gastos energéticos, 

Vehículos, Alimentación y bebidas, y en un segundo nivel donde sí se manifiesta un descenso 

significativo en el consumo, que podemos denominar necesidades secundarias, se encuentran 

Tecnologías y electrónica, Mobiliario y equipamiento del hogar, Ropa, calzado y 

complementos, y Ocio, espectáculos y cultura. 

Los hogares que manifiestan haber aumentado el consumo solo representan, como hemos visto 

anteriormente, un 4% de los hogares encuestados y su aumento ha sido principalmente en 

“Alimentación y bebida” y en “Ocio, espectáculos y cultura”. 

P.3. ANTIGÜEDAD MEDIA DE LOS MUEBLES DE SU HOGAR  

Más de la mitad de los hogares encuestados en Castilla y León (54%) manifiestan tener un 

mobiliario con una antigüedad de entre 6 a 16 años.  
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Tres de cada 10 hogares presentan un mobiliario del hogar con menos de 6 años, mientras que 

el 16% restante tienen un mobiliario con una antigüedad de más de 16 años. 

 

 

Por edad del encuestado, se puede extraer que los encuestados menores de 35 años presentan 

en su mayoría muebles con menos de 16 años (85%). Los encuestados de 35 a 54 años poseen 

muebles con una antigüedad de 6 a 16 años (66%) y los encuestados de más de 54 años afirman 

que sus muebles tienen más de 16 años de antigüedad (55%). 
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Según el número de personas en el hogar, a medida que aumenta el tamaño familiar del hogar, 

la antigüedad de los muebles aumenta, así en hogares de 1 persona el 67% de los hogares 

presenta muebles con menos de 6 años, en hogares con dos personas representa el 41%  y solo 

un 18% en hogares de 3 o más personas.  

 

La antigüedad del mobiliario de 6 a 16 años también muestra relación con el tamaño del hogar, 

de forma inversa a los muebles de menos de 6 años, así en los hogares unipersonales el 17% 

de los hogares tiene de 6 a 16  años, el 48% de los hogares con 2 personas y el 65% en hogares 

3 o más personas. La antigüedad de muebles de más de 16 años no guarda relación con el 

número de miembros del hogar.  

P.4. ¿LE GUSTARÍA CAMBIAR DE MUEBLES EN EL PRÓXIMO AÑO? 

Tan sólo uno de cada tres hogares en Castilla y León le gustaría cambiar de muebles el próximo 

año, a pesar de que el 70% de los hogares tiene muebles de más de 6 años de antigüedad. 

Dependiendo de la calidad de los acabados y del material de construcción la durabilidad del 

mueble puede ser elevada, por lo que no es muy habitual cambiar con frecuencia de mobiliario 

en el hogar.  
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A pesar de ello, el deseo de cambiar los muebles del hogar para mejorar la calidad de los 

mismos o renovar aquellos que sean obsoletos no tiene que implicar el poder hacerlo, sin 

embargo se percibe que este deseo o intención de cambiar el mobiliario no es elevado. 

 

 

Por sexo del encuestado, se puede apreciar mucha diferencia en la respuesta, ya que solo al 

20% de los hombres les gustaría cambiar de muebles, frente a más del doble del porcentaje 

de mujeres, un 42% que muestra esa inquietud. 
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Según el tamaño del hogar existe una relación a medida que aumenta el número de personas 

que forman parte del hogar, incrementándose el deseo de cambiar de muebles; así en hogares 

unipersonales al 17% de los entrevistados les gustaría cambiar de muebles el próximo año, en 

hogares de 2 personas es el 22% y en hogares de 3 o más personas la respuesta afirmativa 

alcanza el 40%.  
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P.5. ¿CONSIDERA PROBABLE RENOVAR LOS MUEBLES DE SU HOGAR EN EL PROXIMO AÑO?  

La probabilidad de renovar los muebles del hogar en el próximo año es muy baja en la mayoría 

de hogares, tan solo un 9% considera “Bastante probable” renovar el mobiliario. “Poco 

probable” es la consideración más señalada, con la mitad de los hogares (51%), seguida de los 

hogares que descartan la renovación con la opción “Nada probable”, que son 4 de cada 10 de 

los hogares  (40%).  

 
  

“Muy probable” es una respuesta que no ha sido señalada por ninguno de los hogares 

encuestados en Castilla y León, lo que denota la falta de interés en renovar el mobiliario del 

hogar, a pesar de existir un 30% de hogares que sí les gustaría cambiar, principalmente entre 

los hogares de 3 o más personas 
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En relación al número de miembros en el hogar, vemos que la probabilidad de renovar los 

muebles es mayor a medida que aumenta el tamaño de personas del hogar, algo lógico a la vista 

de lo comentado anteriormente según la antigüedad dependiente del número de miembros del 

hogar. 

 

 

Según los cambios en el nivel adquisitivo del hogar desde 2008, la probabilidad de renovar los 

muebles no presenta una relación estrechamente acorde al nivel. El 22% de los hogares en los 

que el nivel ha aumentado presentan bastante probabilidad de renovar los muebles en el 

próximo año. En los hogares donde no ha variado o ha disminuido el nivel adquisitivo, el 97% 

de los hogares manifiesta que es nada o poco probable renovar el mobiliario, mostrando que 

no es una prioridad de primera necesidad. 
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P.6. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA MODIFICADO SU COMPORTAMIENTO EN EL CONSUMO DE MUEBLES 

DEL HOGAR?  

Los usuarios encuestados afirman a la vista de los resultados, que su comportamiento en el 

consumo de muebles ha variado; de forma más acentuada hay un 39% de hogares que 

manifiesta Bastante cambio y un 37% que modificó Poco el comportamiento. Tan solo uno de 

cada 4 hogares manifiesta no haber modificado Nada su comportamiento de consumo.  
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Según el sexo vemos que la crisis ha modificado el comportamiento de forma desigual, mientras 

que a los hombres no les ha afectado (39%) o les ha afectado poco (39%) la crisis en el 

comportamiento, a las mujeres les ha cambiado poco (38%) o bastante (47%). 

 

Por edad, se observa que en cada grupo la respuesta mayoritaria es diferente. En el grupo de 

edad de menos de 35 años la respuesta mayoritaria es la que afirma que han modificado Poco 

su consumo de muebles (47%), en el grupo de edad de 35 a 54 años la respuesta principal es 

Bastante con un 43%, mientras que el 45% de los encuestados dentro del grupo de más de 54 

años afirma que no han modificado Nada sus hábitos de consumo de muebles desde 2008.  
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Analizando esta misma pregunta respecto al número de personas que conforman el hogar, la 

respuesta mayoritaria tanto de los hogares unipersonales como en los hogares de dos 

personas es que se han modificado Poco los hábitos de consumo de muebles desde el inicio de 

la crisis. Sin embargo, en los hogares de 3 o más personas un 42% considera que han 

modificado Bastante estos hábitos.   

 

Según los cambios en el nivel adquisitivo de los hogares, allí donde ha disminuido el nivel se 

ha modificado Bastante el comportamiento respecto al consumo de muebles, en los hogares 

donde no ha variado el poder adquisitivo, no han variado Nada o lo han hecho Poco los hábitos 

de consumo. Por último, en los hogares donde ha aumentado el nivel adquisitivo, los hábitos de 

consumo de muebles del hogar ha variado Poco. 
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P.7. ¿HA RENOVADO EN SU HOGAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

La renovación de muebles en los hogares de Castilla y León se ha dado principalmente en 

Colchones donde el 28% de los hogares ha renovado dicho elemento en los últimos dos años, 

seguido de Muebles de dormitorio con el 21%, Sillas el 19%, Sofás y Muebles de cocina 17%, 

cada uno.  

 

P.8. ¿PRIORIZA EN LA COMPRA SI EL MUEBLE HA SIDO FABRICADO EN ____?  

Las personas entrevistadas en los hogares de Castilla y León son en su mayoría (61%) 

indiferentes al lugar de fabricación de mueble. El resto sí prioriza el origen de la Fabricación de 

Muebles, donde el 27% de los hogares sí se muestra sensible a que el mueble sea fabricado en 

el territorio nacional, mientras que es solo el 12% el que prioriza los de Castilla y León.  
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En relación a la variación en el nivel adquisitivo, podemos ver que a medida que ha aumentado 

el nivel económico se muestra más indiferencia al lugar de fabricación del producto. Entre los 

hogares que han disminuido el nivel adquisitivo, un 43% de ellos manifiesta indiferencia 

respecto al lugar de fabricación, de los que no han variado un 69% y de los que han aumentado 

un 78% (dato preocupante).  

 

P.9. ¿LA COMPRA DE MUEBLES LA SUELE REALIZAR EN ____? 

Las compras de muebles siguen haciéndose de manera presencial en tiendas físicas, ya que el 

mercado electrónico no se utiliza según las respuestas de los hogares encuestados. El tipo de 

tienda donde se realiza esta compra se divide prácticamente de forma igualitaria entre las 

tiendas locales y las tiendas que pertenecen a alguna cadena. 
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Según la edad no se aprecia diferencias entre la elección entre tiendas de cadena y tiendas 

locales hasta los 54 años, sin embargo, sobrepasando esta edad la elección es en un 91% a las 

tiendas locales. 

 

 

Según los cambios en el nivel adquisitivo del hogar desde 2008 se puede extraer que los 

hogares en los que ha aumentado, tienen preferencia por tiendas de cadena para realizar su 

compra de muebles, y en los hogares donde el nivel adquisitivo ha disminuido o no ha variado, 

se inclinan preferentemente por las tiendas locales para realizar estas compras. 
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P.10. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS USADOS EN SU HOGAR INDIQUE EL MATERIAL PREDOMINANTE DE 

COMPOSICIÓN. 

En los hogares de Castilla y León existe una gran presencia de productos de madera, algunos de 

ellos están siendo reemplazados por otros materiales y otros no parecen tener competencia con 

el tiempo. El total de hogares tiene como material predominante de las puertas la madera. Las 

sillas y mesas siguen siendo en su gran mayoría de madera en el 84% de los hogares.  

De manera mayoritaria, pero más cerca de la mitad de los hogares se encuentran los siguientes 

productos; Suelo (58%), Perchas (57%) y Escalera, barandilla (56%). En el resto de productos la 

madera no se encuentra de forma mayoritaria en los hogares encuestados pero sí presenta 

cierta representación; mangos de paraguas, bastones, etc. en el 34% de los hogares de este 

material, utensilios de cocina en un 25%, mangos de escobas y cepillos en un 24%, combustible 

de calefacción en un 15%y juegos y juguetes en un 4%. 
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P.11. ¿A LA HORA DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS PRIORIZA? 

La compra de los productos anteriores se basa en variables económicas, ya que el 53% de los 

encuestados afirma anteponer el precio como criterio de elección ante otros factores como 

son el material de composición que es el segundo factor más destacado en la compra con el 40% 

de respuestas. Tan solo el 5% prioriza aspectos ambientales y el 2% el lugar de fabricación del 

producto. 
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Según el tamaño del hogar, en los hogares en los que solo reside una persona la prioridad a la 

hora de adquirir un producto de los mencionados anteriormente es el precio más económico y 

el material de composición, siendo los criterios que más se priorizan (42% cada uno).  

En los hogares de 2 personas y en lo de 3 o más personas se prioriza de igual modo el precio más 

económico con un 56 % y 55 % respectivamente, seguido del material de composición. Destaca 

que solamente en los hogares de dos personas se tiene en cuenta el lugar de fabricación, aunque 

solo en un 7% de los hogares de esta tipología. Los aspectos medioambientales tampoco es algo 

que se tenga en cuenta a la hora de realizar las compras. 

 

P.12. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO QUE DISPONE EN SU 

HOGAR.  

La valoración media de los encuestados respecto a la satisfacción con los productos de madera 

que tienen en su hogar es alta (7,7), lo cual refleja las buenas cualidades de este material. 

Ningún usuario valora dicha satisfacción con una nota inferior a 5. La nota más utilizada por más 

de la mayoría de los encuestados para definir su nivel de satisfacción son el 8 y el 7, en este 

orden, que juntos suman en 67% de las respuestas. 
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P.13. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA DISMINUIDO EL CONSUMO EN SU HOGAR DE PRODUCTOS 

FABRICADOS EN MADERA Y/O CORCHO? 

Los hogares encuestados en Castilla y León han visto afectados sus hábitos de consumo 

respecto a los productos de madera, ya que el 60% ha disminuido la compra de estos 

productos. Los hogares encuestados que afirman disminuir su consumo de productos de 

madera, manifiestan haberlo hecho de forma notable “Bastante” un 29% de los encuestados, 

como de forma escasa  “Poco” con el 31% de los encuestados. El 41% de los encuestados no ha 

disminuido nada su consumo en este tipo de producto. 
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Por sexo, la crisis económica ha afectado de forma distinta a hombres y mujeres respecto al 

consumo de productos de Madera y Corcho, así los hombres consideran que no les ha afectado 

“Nada” la crisis (49%), mientras que las mujeres consideran que les ha afectado “Bastante” 

(38%) en mayor proporción que “Nada” (35%) y “Poco” (27%). 

 

Por edad, vemos que la crisis no ha afectado en el consumo de forma similar dependiendo de 

la edad, ya que a medida que aumenta la edad aumenta la percepción de que con la crisis ha 

disminuido el consumo. El 19% de los menores de 35 años consideran que la crisis ha disminuido 

“Bastante” el consumo de su hogar de esos productos, el 31% entre los encuestados de 35 a 54 

años y el 45% de aquellos que tienen más de 54 años. 

 

 

15%

38%
37%

27%

49%

35%

Hombre Mujer

Elaboración propia. GRI

Bastante

Poco

Nada

19%

31%

45%

34%
31%

18%

47%

38%
36%

Menor de 35 años De 35 a 54 años Más de 54 años

Elaboración propia. GRI

Bastante

Poco

Nada



  

   
 

95 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

En relación a los cambios en el nivel adquisitivo, y como es lógico, los hogares que han 

disminuido sus ingresos consideran que la crisis ha disminuido “Bastante” el consumo en su 

hogar (48%), mientras que en los hogares en los que no ha variado el nivel adquisitivo o ha 

aumentado consideran que no se ha variado el consumo en el hogar (45% y 50%, 

respectivamente), y si lo ha hecho, consideran que ha sido “Poco”. 

 

 

P.14. EN EL CASO QUE SUS INGRESOS AUMENTASEN ¿A QUE DEDICARÍA DICHO AUMENTO?  

(Se les pide que marquen un máximo de dos grupos/sectores de gasto) 

La mitad de los encuestados aumentaría el consumos en “Ocio, espectáculos y cultura” si 

aumentasen sus ingresos. El resto de grupos son marcados en un porcentaje menor, así 

“Vehículos” es el segundo grupo de gasto donde se dedicaría el aumento, 3 de cada 10, “Ropa, 

calzado y complementos” con un 24%, “Vivienda” con un 23%, “Mobiliario y equipamiento del 

hogar” con un 22% y “Tecnologías y electrónica” con un 17%. Con un porcentaje muy inferior y 

siendo los grupos de gastos que menos recibirían repercusión del aumento de ingresos serían 

“Alimentación y bebidas” un 8% y “Gastos energéticos: gas, luz, gasolina,…” un 4%. 
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Si analizamos las respuestas de los hogares en relación con los productos en los que han 

descendido su consumo a partir de la crisis, y comparamos con las respuestas en relación con 

los productos que aumentarían su consumo con una hipotética subida de ingresos, se pone de 

manifiesto la diferencia de porcentajes según la situación. Así los únicos grupos en los que 

aumentaría el consumo en porcentaje más de lo que disminuye son “Vehículos” y “Vivienda” 

con 20 y 18 puntos porcentuales, y por tanto son los grupos que mejor comportamiento 

combinado tienen, ya que no sufren descenso con la crisis y aumentan con  mayores ingresos.  

El resto de grupos presenta un comportamiento opuesto y no llegan a recuperar el porcentaje 

de consumo que pierden con la crisis. “Ocio, espectáculos y cultura” es el grupo que más 

diferencia presenta en este sentido con 17 puntos porcentuales de diferencia, seguido de “Ropa, 

calzado y complementos” y “Tecnologías y electrónica” con 9 puntos porcentuales. “Mobiliario 

y equipamiento de hogar” con 7 puntos porcentuales, “Alimentación y bebidas” con 6 puntos 

porcentuales y “Castos energéticos: gas, luz, gasolina,…” con 3 puntos porcentuales de 

diferencia. 
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LOS CASTELLANOLEONESES DE MADERA Y MUEBLE  

Tras el análisis de la información recopilada a través de la encuesta realizada en 100 hogares de 

Castilla y León, se pueden concluir algunas observaciones en relación a la variación de los hábitos 

de consumo, destacando a continuación las que se han considerado más relevantes y con mayor 

impacto para el sector de la Madera y el Mueble, y que en cierto modo puede ayudar a explicar 

la tendencia que se ha identificado en ambos sectores. 

1. Un alto porcentaje de hogares de Castilla y León manifiesta que en los últimos años ha 

disminuido su nivel adquisitivo, derivado principalmente por una disminución de los ingresos en 

los hogares. El aumento del paro, la precariedad laboral y los salarios bajos en la región han 

tenido un impacto negativo en muchos hogares, siendo consecuencia directa de este descenso 

del poder adquisitivo. 

2. Entre los participantes de la encuesta, son las mujeres las que reflejan un mayor descenso en el 

nivel adquisitivo en comparación a los hombres, y son los grupos de mayor edad los que 

manifiestan en mayor medida una reducción del poder económico en sus hogares, lo cual 

acentúa mucho más la situación de crisis en los hogares, pues ambos colectivos, mujeres y 

personas de más edad, tienen menos posibilidades y oportunidades para reintegrarse 

nuevamente en el mercado laboral. 

3. En torno a la mitad de los hogares han modificado sus hábitos de consumo reduciendo el 

volumen de sus compras y de sus gastos. Siendo las mujeres las que manifiestan haber 

modificado más los hábitos de consumo en sus hogares en comparación a los hombres, lo que 

guarda una relación directa con el descenso del nivel adquisitivo manifestado mayoritariamente 

por ellas. 

4. Existe un elevado porcentaje de hogares dentro de los que han aumentado su nivel adquisitivo 

que manifiestan no haber variado sus hábitos de consumo en los últimos años, lo que denota 

una clara tendencia hacia el ahorro. Si esto lo unimos a que casi la mitad de los hogares han visto 

disminuir su poder adquisitivo y por tanto han tenido que modificar sus hábitos de consumo 

reduciendo el gasto, nos encontramos con un descenso notable de las compras en la región en 

comparación al periodo pre-crisis, donde el mobiliario se sitúa entre las categorías que más 

han disminuido, priorizándose el consumo de otros bienes y necesidades.   
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5. La tendencia en Castilla y León es la compra de un primer mobiliario que dure muchos años, 

pues la antigüedad del mismo guarda una estrecha relación con la edad de los responsables del 

hogar y con el tamaño del núcleo familiar (a mayor edad y mayor tamaño, mayor antigüedad 

tienen los muebles de la vivienda). Cabe destacar que la mitad de los hogares afirma anteponer 

el precio como criterio de elección ante otros factores, habiendo un porcentaje muy bajo de 

hogares que prioriza aspectos ambientales y el lugar de fabricación. 

6. El deseo de cambiar los muebles del hogar para mejorar la calidad de los mismos o renovar 

aquellos que sean obsoletos no tiene que implicar el poder hacerlo, sin embargo se percibe que 

este deseo o intención de cambiar el mobiliario no es elevado en Castilla y León, a pesar de 

que el 70% de los hogares tiene muebles de más de 6 años de antigüedad. En los hogares donde 

no ha variado o ha disminuido el nivel adquisitivo se manifiesta de forma generalizada una baja 

predisposición a cambiar de mobiliario en los próximos años, mostrando que actualmente no es 

una prioridad de primera necesidad, si alguna vez lo ha sido. 

7. La mitad de los hogares manifiesta que aumentaría el consumos en “Ocio, espectáculos y 

cultura” si aumentasen sus ingresos, siendo la primera categoría que sacrificaron los hogares 

cuando bajó su poder adquisitivo, y la primera que aumentarían si cambiara la situación. Las 

únicas categorías en los que aumentaría el consumo con una variación del nivel adquisitivo en 

porcentaje más elevado de lo que disminuye son “Vehículos” y “Vivienda”, siendo las únicas 

categorías que no han sufrido apenas descenso con la crisis y que aumentarían rápidamente con 

mayores ingresos. Desafortunadamente para el sector Madera y Mueble, sus productos no se 

encuentran en esta lista de prioridades. 

Descrita la opinión de los consumidores u hogares castellanos y leones, cabe incidir en las 

tendencias del sector identificadas del análisis documental y de los expertos consultados  
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TENDENCIAS DE CONSUMO IDENTIFICADAS DESDE EL SECTOR 

Actualmente existe una creciente tendencia hacia la construcción sostenible y la rehabilitación 

eficiente, principalmente debido a cuatro factores: 

□ La opinión pública ya percibe el consumo de madera como un bien ambiental. 

□ Arquitectos y prescriptores optan por una construcción verde y sostenible, y por una 

arquitectura eficiente. 

□ Incluso los grupos conservacionistas reconocen que emplear madera es lo ideal para 

preservar el medio ambiente. 

□ Varias normativas envuelven este escenario, haciéndolo más creíble y moderno: EUTR, 

DAPs, LCA, Huella carbono. Cabe destacar que el factor ambiental juega un papel muy 

importante en el consumo de los productos desarrollados por parte del público en 

general, conjuntamente con el precio y la calidad. 

Esta tendencia se amplifica a partir de normativas que apuestan por la eficiencia energética y 

materiales más sostenibles en la edificación, como la DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los 

edificios. Esta directiva tiene en su interior una consecuencia muy relevante y es que a partir del 

31 de diciembre de 2020 los edificios que se construyan deben ser de consumo de energía casi 

nulo, siendo obligatorio para edificios públicos a partir del 31 de diciembre de 2018. También la 

aprobación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética establece un marco 

común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión Europea para 

asegurar el objetivo principal de eficiencia energética de un 20 % de ahorro para 2020. 

Cada vez más la ciudadanía demanda productos que tengan un menor impacto medioambiental 

o un impacto 0, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos naturales y a reducir las 

emisiones de CO2 que emiten los procesos productivos y el trasporte de mercancías. La madera 

local puede convertirse en un material apreciado no solo en las construcciones de edificios, sino 

también en la elaboración de productos: juguetes, señalización de tráfico, arte y decoración, etc. 
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por tener un impacto “km0”, siendo una gran oportunidad para impulsar el comercio a nivel 

local de productos fabricados en madera. 

Además existe un interés creciente por los materiales sostenibles y el eco-diseño en los 

productos utilizados en obra pública, lo cual puede potenciar la imagen de la madera como 

material aislante natural y de calidad, tanto para cubiertas como para suelos o muros, e incluso 

otros componentes. La compra pública permite la consideración de criterios ambientales y de 

innovación en las contrataciones y compras públicas, por lo que cada vez habrá más contratación 

de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas que contemplan criterios 

medioambientales e innovadores. La compra pública puede incidir en las tendencias del 

mercado hacia el consumo de productos con buen comportamiento ambiental y energético, y 

también que presenten mejoras o innovaciones, siendo la madera un material muy a tener en 

cuenta atendiendo a estos criterios.  

En cuanto al mueble, la sociedad ha cambiado sus gustos y necesidades sobre todo a partir de 

la crisis económica, pero existen otros factores como la “customización”, el “reciclaje” y el “hazlo 

tú mismo” que influyen en los criterios que el consumidor tiene cuando decide amueblar un 

espacio de su hogar. 

Una nueva cultura del mueble propuesta por grandes superficies de distribución ha influido en 

el consumidor de manera notable. Esto está haciendo que los fabricantes se planteen abandonar 

la idea del mueble clásico y apostar por muebles más sencillos y económicos, de acorde a los 

gustos del nuevo consumidor del siglo XXI.  

En resumen, el mobiliario y los productos madereros no son un bien de primera necesidad en 

los hogares de Castilla y León, donde se apuesta por un mueble duradero pero a la vez 

económico, pues como hemos visto, el precio es uno de los factores que se anteponen ante 

otros a la hora de seleccionar los muebles del hogar.  

La crisis ha acentuado la tendencia negativa que vivían ambos sectores, más si cabe en el sector 

del Mueble, el cual tiene un mayor impacto en relación a los cambios de consumo de los hogares, 

pues el producto está enfocado de forma general hacia el  consumidor final, el cual ha visto 

variar notablemente su poder adquisitivo y su seguridad laboral en los últimos años. La 



 

 
   
 
102 

incertidumbre generada por la crisis afecta a todos los miembros de la cadena, desde los 

productores, empresas, fabricantes hasta el consumidor final, lo cual paraliza la iniciativa, la 

inversión y el consumo.  

Los fabricantes del sector del Mueble deben encontrar la fórmula para ofrecer un producto final 

de calidad ajustándose a los presupuestos de los consumidores (los cuales se han reducido a raíz 

de la crisis), para poder hacer frente a la aparición de otras alternativas de bajo coste/calidad 

que han irrumpido con mucha fuerza en los mercados y que están contribuyendo a reducir la 

cuota de mercado de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas de la región, así 

como poniendo en riesgo uno de los grandes valores y riquezas de este sector, la fabricación 

artesanal. 
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4. COMERCIALIZACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La crisis acontecida a nivel mundial ha provocado cambios en las estructuras socioeconómicas 

de las principales economías mundiales, lo que ha generado en muchas regiones programas de 

ajuste impulsados o demandados por los diferentes agentes sociales, con la intención de mitigar 

los efectos negativos generados desde 2008. Los hábitos de consumo de la ciudadanía también 

se han visto modificados en estos últimos años debidos a estos cambios, y a la nueva situación 

generada en torno al mercado laboral, lo que ha repercutido en los mercados y en la 

comercialización de los productos, tanto a nivel nacional como internacional. 

“Nuestro sector está muy ligado al sector de la construcción, la gente con vivienda nueva 

eran nuestros nuevos clientes, gracias a dios aún queda gente de cierta edad con ahorrillos 

que cambia el mueble que ya tiene (...) No hay una preocupación por poner un mueble bueno 

y de  calidad hemos pasado al último de los planos.”  (Experta Empresa del Mueble). 

Gráfico 23. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE. 

 

*2015 provisional.  Unidades:  Millones de euros  

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  Encuesta Industrial  de Productos .   
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El volumen de ventas de las empresas de estos sectores ha descendido notablemente desde 

2008, principalmente en el sector Fabricación de Muebles, el cual ha disminuido sus ventas de 

los 220,5 millones de euros a 98,9 millones en 2015. En el sector Madera y Corcho descendió el 

volumen de ingresos hasta mediados de 2012, pero desde ese momento se observa un aumento 

creciente que sitúa su volumen de ventas en los 511,7 millones de euros, cifra que se acerca a 

los 676,1 millones registrados durante 2008. 

“Antes la gente pues quería muebles de calidad, muebles macizos y ahora la gente joven no 

quiere eso, no quiere tener un mueble durante 30 años, quiere un mueble para pasar del 

paso, aunque al final se tiren con esa estantería 15 años.” (Experta Asociación). 

La tendencia del peso de las ventas de cada sector dentro del conjunto del sector industrial de 

Castilla y León es muy similar a la observada respecto a la cifra de volumen de ventas. El sector 

Madera y Corcho pasa de representar el 2,44% en 2008 a 1,83% en 2015, pero con una tendencia 

al alza en los últimos años, mientras que la tendencia del sector Fabricación de Muebles 

desciende constantemente desde 2008, pasando de 0,79% al actual 0,35%. 

Gráfico 24. PESO DE LAS VENTAS SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

*2015 provisional.   

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  Encuesta Industrial  de Productos.  
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“No nos ayuda nada establecimientos que venden un sustitutos al mueble. Su producto hace 

la misma función y al consumidor con poco nivel económico y con incertidumbre  le vale.” 

(Experta Empresa del Mueble). 

Por otro lado, el peso de las ventas del sector Madera y Corcho de Castilla y León dentro del 

conjunto del sector nacional muestra un aumento significativo durante el periodo analizado, 

pasando de representar el 10,43% de las ventas del sector a un 12,88% registrado en el último 

año. Por el contrario, el sector Fabricación de Muebles en Castilla y León muestra una tendencia 

decreciente, al igual que en otras variables analizadas, pasando de representar el 2,24% de las 

ventas del sector a nivel nacional durante 2008 a un 1,54% de las ventas en 2015. 

Gráfico 25. PESO DE LAS VENTAS DE CADA SECTOR DENTRO DEL CONJUNTO NACIONAL 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  Encuesta Industrial  de Productos.  

Las empresas del sector Madera y Corcho muestran una mayor fortaleza y han resistido mejor 

los efectos negativos de la crisis, lo cual se manifiesta en esa tendencia creciente del volumen 

de ventas y su aumento de representatividad en el conjunto nacional, situándose entre las 

regiones españoles con mayor peso en el sector, al mismo nivel que Cataluña y C. Valenciana, 

solo superadas por Galicia, que es la región con mayor peso dentro del sector Madera y Corcho 

a nivel nacional, en lo que ventas se refiere. 
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“Los aserraderos son los que más se han sabido amoldar a la situación, porque antes hacían 

madera estructural para construcción, y han pasado de eso a hacer palés y cajas de madera 

para fruta (...) han ido innovando y se han movido más en ese sentido, porque ellos también 

tienen más margen, debido a la maquinaria que tienen se pueden acoplar más a distintas 

dimensiones de la madera.” (Experta Asociación). 

Gráfico 26. PESO DE LAS VENTAS EN MADERA Y CORCHO (CNAE 16) 2015 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE.  Encuesta Industrial  de Productos.  

Con respecto al destino geográfico de las ventas de las empresas del sector Madera y Corcho de 

Castilla y León, la variación del orden de los destinos no experimenta cambios durante el periodo 

analizado, eso sí, se puede ver cómo ha aumentado el porcentaje de ventas dentro de la propia 

región, así como el porcentaje de ventas a la UE y al resto del mundo, mostrando una clara 

apuesta por el comercio regional y la internacionalización de las ventas. 

Por el contrario, el porcentaje de ventas hacia otras regiones de España ha descendido del 75% 

a un 54% en los últimos años, lo que muestra esa doble visión de las empresas del sector hacia 

lo local por una lado, estimulando el mercado interno de Castilla y León, y hacia lo global por 

otro lado, aumentando la presencia del sector Madera y Corcho de Castilla y León en el mercado 

internacional. 
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Gráfico 27. DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fuente:  D.  G.  de Presupuestos y Estadística de la  Junta de Casti lla  y León con datos del INE.  

El destino geográfico de las compras de las empresas del sector Madera y Corcho de Castilla y 

León ha variado notablemente desde 2009. Se puede observar el cambio de tendencia 

experimentado durante los últimos años, pasando de comprar principalmente en el resto de 

España, a hacerlo actualmente en la propia región, lo cual beneficia a la economía regional, 

estimulando a otras empresas vinculadas a esta actividad.  

Las compras realizadas dentro de la UE y en el resto del mundo también han disminuido, lo que 

reafirma esa preferencia creciente para realizar las compras necesarias para la producción 

empresarial del sector Madera y Corcho dentro de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y 

León.  
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Gráfico 28. DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS  DE EMPRESAS DE MADERA Y CORCHO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fuente:  D.  G.  de Presupuestos y Estadística de la  Junta de Casti lla  y León con datos de l INE. 

Este cambio de tendencia puede ser uno de los factores que ha contribuido a fortalecer este 

sector de vital importancia estratégica dentro de la región, lo que ha permitido el aumento de 

su peso dentro del conjunto nacional frente a otras regiones de España. 

El aumento tanto de las compras como de las ventas del sector Madera y Corcho dentro de la 

propia región tiene un efecto positivo a la hora de estimular el mercado regional, lo cual 

contribuye a crear un tejido empresarial más sólido entorno al sector dentro de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Este puede ser uno de los motivos principales del aumento de las 

ventas y del peso del sector dentro del conjunto nacional durante los últimos años. 
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Mercado internacional 

El valor de las exportaciones e importaciones dentro del sector Madera y Corcho ha 

experimentado un crecimiento durante los últimos años, principalmente en lo que a 

exportaciones se refiere, mostrando una clara apertura de este sector estratégico para Castilla 

y León hacia el comercio internacional. 

Gráfico 29. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR MADERA Y CORCHO DE CASTILLA Y LEÓN  

 

*2015 Datos provis ionales.  Unidades:  Mil lones de Euros.  

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.) .  

Esta apertura se refleja en el aumento de las exportaciones de las empresas del sector Madera 

y Corcho de Castilla y León desde 2008, pasando de 67,5millones a los actuales 129,8 millones 

de euros que han generado en 2015, aunque el aumento se experimenta a partir de 2012, año 

de inflexión para el sector, como también se observa en la variación del peso de las 

exportaciones del sector dentro del conjunto nacional. 
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Gráfico 30. PESO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA Y CORCHO DE CASTILLA Y LEÓN.  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del DataComex (A.E.A.T.)  

Por su parte, el sector Fabricación de Muebles de Castilla y León ha experimentado de igual 

modo un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, aunque en menor 

medida que el sector Madera y Corcho respecto a estas últimas. Aunque se aprecia un 

crecimiento constante de las exportaciones desde 2008, con un pequeño descenso entre 2013 

y 2014, el peso de las mismas dentro del conjunto nacional del sector Fabricación de Muebles 

ha disminuido desde 2011 notablemente, lo que muestra que en otras regiones el crecimiento 

de las exportaciones ha sido mucho mayor que en Castilla y León. Por el contrario sí manifiesta 

un crecimiento de las importaciones desde 2010 que ha situado la cifra de las mismas en los 

184,4 millones. 

Gráfico 31. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN  

 

*2015 Datos provisionales .  Unidades:  Millone s de Euros.  

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.) .   

5,4%

8,8% 8,5%
7,4%

6,1% 7,1%
7,8%

9,3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Madera y Corcho (CNAE 16)

22,3 34,9

115

184,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones



 

 
   
 
112 

Gráfico 32. PESO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del DataComex (A.E.A.T.)  

Dentro de la industria de Castilla y León, el sector Madera y Corcho ha incrementado el peso en 

las exportaciones, produciéndose un aumento paulatino desde 2012 tras una fase de 

decrecimiento producida a raíz de la crisis económica, aunque el sector se sigue situando por 

debajo del 1%. Por otro lado, experimenta un descenso del peso en las importaciones del sector 

industrial, aunque manifiesta un leve aumento desde 2014, situándose en el 0,55%. 

Gráfico 33. PESO DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR MADERA Y CORCHO DENTRO DE LA INDUSTRIA  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.)  
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El sector Fabricación de Muebles experimenta un aumento del peso de las importaciones dentro 

de la industria de Castilla y León situándose en el 1,47%, aunque muestra una evolución desigual, 

con diferentes fases de aumento y descenso desde 2008. Por su parte, el peso de las 

exportaciones se mantiene con los mismos valores que 2008, con un 0,23%, siendo menor su 

peso que el del sector Madera y Corcho. 

Gráfico 34. PESO DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES DENTRO DE CASTILLA Y LEÓN  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.)   

  

“Las importaciones han repercutido muy negativamente al sector de fabricación no así para 

la comercialización que obtiene un producto más económico.” (Experta Empresa del 

Mueble). 
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Gráfico 35. PESO DE LAS EXPORTACIONES  E IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA Y CORCHO POR PROVINCIAS 

(2012-2015) 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.)   

 

Por provincias, dentro del sector Madera y Corcho, son Valladolid, Burgos y León las provincias 

de Castilla y León con mayor peso respecto a las exportaciones del sector, aglutinando un gran 

porcentaje de las exportaciones de la región (82,4% del total de exportaciones). Las provincias 

que más importan son Valladolid (39,3%) y Burgos (29,9%), el resto se sitúan por debajo del 10%, 

dejando todo el peso a estas dos provincias. 
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Gráfico 36. PESO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES POR 

PROVINCIAS  

 

*2015 Datos provisionales  

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del  DataComex (A.E.A.T.)  

El sector Fabricación de Muebles de Castilla y León muestra una distribución desigual del peso 

de las exportaciones e importaciones a nivel provincial. En el caso de las exportaciones, la 

provincia de Burgos representa el 81,7% del total, mientras que las importaciones las aglutina 

Valladolid con un 77,5%, lo cual focaliza el comercio exterior únicamente en ambas provincias, 

no mostrando una diversificación del sector a lo ancho de la región. 

Mientras que en el sector Madera y Corcho sí existe una distribución del peso entre varias 

provincias, tanto de las exportaciones como de las importaciones, el sector Fabricación de 

Muebles se congrega tan solo en dos provincias, lo cual puede influir en la debilidad del sector 

frente a los impactos negativos de la crisis, debido a que no existe un tejido más amplio en la 

región, como sí sucede en el sector Madera y el Corcho de Castilla y León. 
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Mercado interior 

Al inicio de la crisis, el Índice de Precios Industriales del sector Madera y Corcho de Castilla y 

León se situó por encima del nacional en más de 8 puntos, pero a partir de ese momento se 

produce un gran descenso que equipara ambos índices en 2010. Desde ese año, el crecimiento 

del IPRI tanto a nivel nacional como regional aumenta paulatinamente de una forma muy similar, 

con una mayor inestabilidad en Castilla y León, que en ocasiones lo sitúa por encima y en otras 

por debajo del nacional. A partir de 2015 el IPRI del sector Madera y Corcho experimenta un 

mayor crecimiento en Castilla y León que a nivel nacional, situándose en torno a 3 puntos por 

encima del IPRI a nivel nacional, y equiparándose a los precios que se registraron en el año 2008.  

Gráfico 37. ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES DEL SECTOR  MADERA Y CORCHO. 

 

Fuente:  Elaboración pro pia a partir  de datos del INE .  Índice de precios industriales (IPRI)  

El IPRI del sector Fabricación de Muebles muestra un comportamiento muy similar al nacional, 

mostrándose ligeramente superior desde 2011. La tendencia del IPRI en este sector es creciente 

durante todo el periodo analizado. Aunque ha sido un sector más castigado por la crisis y por los 

cambios que se han podido producir en los hábitos de consumo de los hogares, los precios del 

comercio interior han seguido aumentando progresivamente desde inicios de la crisis 

económica, lo que puede influir en la actual situación que vive el sector del Mueble de Castilla y 

León y que ha destruido a muchas empresas durante los últimos años. 
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Gráfico 38. ÍNDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES DEL SECTOR DEL MUEBLE. 

 

*(Base 2010).  Enero de cada año  

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE .  Índice de precios indust riales (IPRI)  

Si observamos la evolución del IPC del sector Fabricación de Muebles, la tendencia es muy similar 

al IPRI, tanto a nivel regional como nacional, con un aumento progresivo desde 2008. Si a los 

problemas estructurales manifestados e incluso amplificados desde el inicio de la crisis, 

agregamos los cambios acontecidos en los hábitos de consumo de los hogares españoles ante la 

nueva situación económica y laboral y añadimos unos precios de los productos al alza, tanto 

para los empresarios como para el consumidor final, podemos entender la actual situación que 

vive el sector Fabricación de Muebles en Castilla y León, sumido en una profunda crisis que no 

le permite recuperar todo lo destruido desde el inicio de la crisis económica. 

Gráfico 39. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DEL SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES Y OTROS ENSERES 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir  de datos del INE .  Índice de precios de consumo (IPC)  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A EMPRESAS 

La estructura de la encuesta realizada a las empresas pertenecientes al sector se ha dividido en 

8 áreas de consulta: 

 Producción 

 Empleo 

 Innovación  

 Formación 

 Ventas 

 Comercialización  

 Buenas Prácticas 

 Necesidades 

A. PRODUCCIÓN ACTUAL EN COMPARACIÓN A AÑOS ANTERIORES Y PREVISIÓN FUTURA 

En el área de Producción, se ha pretendido conocer la tendencia de los niveles de producción 

actual y la prospección a futuro de los empresarios del sector. Como se puede observar en los 

gráficos, mientras que el 48% de las empresas ha aumentado su producción, tan solo el 27% 

ha percibido una disminución.  

 

27%

25%

48%
Producción Actual

Ha disminuido Permanece igual Ha aumentado
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En las previsiones a futuro, el 66% de las empresas encuestadas opina que aumentará su 

producción en los próximos años, y el 27% que permanecerá igual. Tan solo un 7% de las 

empresas tiene una previsión pesimista en este sentido. 

 

El 5% de las empresas ha percibido una disminución de la producción y considera que seguirá 

disminuyendo en un futuro, sin embargo el 11% considera que la situación mejorará. Por su 

parte, el 18% de las empresas permanece igual y considera que en un futuro la producción de 

la empresa aumentará. Por último, son las empresas que han notado un aumento en la 

producción las más optimistas, ya que existe un 36% de las empresas encuestadas que ha visto 

un incremento en la producción y su previsión a futuro es que esta tendencia de aumento 

permanezca.  

  
NIVEL DE PRODUCCIÓN FUTURO 

  
Disminuye Permanece igual Aumenta 

NIVEL DE 

PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

Ha disminuido 5% 11% 11% 

Permanece igual 0% 6% 18% 

Ha aumentado 2% 9% 36% 

 

7%

27%

66%

Previsión Producción

Disminuye Permanece igual Aumenta
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Al analizar la realidad de las empresas por tamaño, el 33% de las empresas pequeñas y el 21% 

de las microempresas consideran que su producción ha disminuido. Por otro lado, el 25 y 28% 

de las micro y pequeñas empresas afirman que sigue igual. Por su parte más del 50% de las 

empresas medianas, el 50% de las micro y el 41% de las empresas pequeñas consideran que la 

producción ha aumentado. Al hablar de futuro, encontramos que el 71%, 58% y 83% de las 

micro, pequeña y mediana respectivamente consideran que la tendencia de producción será 

positiva. 

 

En el estudio se analizan diferentes CNAES, el 16 que pertenece a la Industria de la Madera y el 

Corcho y el CNAE 31, correspondiente a la Fabricación de Muebles. Se observa que la producción 

ha disminuido en el 33% de las empresas fabricantes de muebles y el 24% en las que 

pertenecen a aserraderos y fabricación de productos de madera. Por otro lado la previsión de 

futuro en ambos casos es positiva ya que consideran de forma mayoritaria que aumentará en el 

futuro. 
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B. EMPLEO ACTUAL EN COMPARACIÓN A AÑOS ANTERIORES Y PREVISIÓN FUTURA 

Existe un porcentaje similar (entorno al 30%) de empresas que afirman que ha disminuido su 

número de empleados en comparación a años anteriores y de aquellas que afirman que ese 

número ha aumentado, lo que muestra esa inestabilidad y esa incertidumbre que envuelve a 

ambos sectores y que hace que algunas empresas se muestren cautas a la hora de tomar 

decisiones sobre su futuro a corto plazo.  

 

Respecto a la previsión de futuro, las empresas se decantan por pensar que el nivel de 

empleados se mantendrá o aumentará con un 45% y 50% de respuestas respectivamente. Tan 

solo un 5% de las empresas encuestas prevé disminuir su plantilla en los próximos años. 
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NIVEL DE EMPLEO FUTURO 

Disminuye Permanece igual Aumenta 

NIVEL DE 

EMPLEO 

ACTUAL 

Ha disminuido 0% 14% 16% 

Permanece igual 0% 30% 11% 

Ha aumentado 4% 2% 23% 

El 14% de las empresas afirma que el número de empleados ha disminuido y en un futuro 

permanecerá igual, mientras que por otro lado, el 16% de las empresas afirma que ha 

disminuido pero sin embargo en un futuro prevén que aumente. El 23% de las empresas 

entrevistadas afirman que han aumentado el número de empleados y esta tendencia seguirá 

en aumento. Por su parte un 30% de empresas tiene el mismo número de empleados y prevé 

tener los mismos en un futuro. 

 

Realizando este análisis de acuerdo al tamaño de las empresas encuestadas, cabe destacar que 

de forma mayoritaria en la microempresa y la mediana empresa de la región se aprecia un 

aumento de trabajadores en comparación a años anteriores y una previsión de seguir 

creciendo en los próximos años. Por su parte, en la pequeña empresa prima la estabilidad, 

siendo mayoritarias las respuestas que muestran que el número de empleados se ha mantenido 

y se mantendrá estable.  
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Realizando el análisis del volumen de empleados respecto al CNAE, se observa que en el Sector 

de Madera y Corcho (CNAE 16) más del 50% de las empresas encuestadas afirman que se ha 

mantenido el número de trabajadores, y la previsión de futuro es que aumente o que se 

mantenga igual, 48% y 44% respectivamente. Por su parte, el sector Fabricación de Muebles 

(CNAE 31) muestra un peor comportamiento en este sentido, pues un 46% de las empresas 

afirma que ha disminuido su volumen de trabajadores en comparación a años anteriores, lo 

que hace que las empresas prevean que la tendencia será mantener este número de 

trabajadores o aumentarlo, aunque parece ser más un deseo que un previsión. 

C. INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA Y CORCHO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES 

La innovación, juega un papel importante en las empresas de Castilla y León, ya que facilita y 

mejora la producción, e incluso las ventas. En Castilla y León, el 57% de las empresas afirma 

haber incorporado nuevas tecnologías. De las cuales el 28% es para tratamiento o manipulación 

de la materia prima, el 36% para el producto final y el 36% para ambos fines. 
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Al analizar la incorporación de nuevas tecnologías por tamaño de empresa, encontramos que 

dicha incorporación no está relacionada con el tamaño, ya que más del 50% de las empresas 

micro, pequeñas y medianas han integrado a su proceso nueva maquinaria. Si bien son las 

medianas y las que pertenecen al CNAE 31 las que más han invertido en innovación.  

   

                          

Alrededor del 50% de las empresas independientemente de su tamaño y su CNAE, 

consideran incorporar nuevas tecnologías en un futuro. Diferente es el caso por provincias, 

donde destaca Segovia y Salamanca por ser las provincias donde menor intención tienen las 

empresas para implementar nuevas tecnologías; Y en el punto opuesto, Zamora y Ávila son 

las provincias donde las empresas muestran una mayor intención para innovar.  
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PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO INNOVAR 

Micro Pequeña Mediana 

No interesa Económicos Económicos 

No queremos No queremos 
 

El producto se hace a 

mano 
Incertidumbre 

 

 

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS A INCORPORAR 

Mando numérico 

Mecanismos de transporte 

Pantógrafo 

Lectores de Códigos de barras para trazabilidad 

D. FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERSONAL CONTRATADO EN LAS EMPRESAS 

Otro de los puntos importantes en el cuestionario es el de la Formación. Para conocer si la 

formación se adecúa a las necesidades del sector, se ha preguntado a las empresas si el 

personal contratado posee algún tipo de formación específica del sector, a lo que el 59% de 

las empresas ha contestado de manera afirmativa.  

 

59%
empresas 

con trabajadores 

formación 

específica 
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Se aprecia esta tendencia en mayor medida dentro de las microempresas, observándose como 

a medida que aumenta el tamaño de la empresa el porcentaje de trabajadores con formación 

específica en el sector disminuye.  

 

 

El 70% de las empresas del CNAE 16 (Madera y Corcho) con personal que posee formación 

relacionada con el sector, considera que ésta no es adecuada a sus necesidades de producción, 

mientras que las empresas del CNAE 31 (Fabricación de Muebles) muestran en su mayoría una 

opinión contraria, entorno a un 55% de las empresas de este sector considera que el personal 

que tiene formación específica si cubre las necesidades de la empresa. 
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La falta de prácticas en empresas del sector 

La falta de conocimientos básicos de tipos de madera 

La falta de competencias de digitalización  

La formación poco actualizada 

La falta de conocimientos en lectura de planos 

 

FORMACIÓN QUE SE CONSIDERA ADECUADA 

FP Grado Medio de Carpintería y Mueble 

FP Básica de Carpintería y Mueble 

Certificados profesionales específicos para el sector 

 

E. VOLUMEN Y DESTINO DE LAS VENTAS 

En el área de ventas, los datos recogidos muestran una mejora en el 50% de las empresas 

encuestas, mientras que el 31% de las empresas considera que ha disminuido su volumen de 

ventas en comparación a los años anteriores. 
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Sin embargo, la previsión para el futuro es optimista en este sentido, puesto que el 71% de las 

empresas considera que la tendencia será de aumento en las ventas en los próximos años, en 

contraste con el 25% que considera que éstas seguirán igual y el 4% que prevén que disminuya 

su volumen de ventas en años venideros. 

 

El optimismo de una gran parte de las empresas se refleja en este apartado, puesto que el 41% 

de las empresas encuestadas ha aumentado sus ventas y prevé seguir aumentándolas, un 16% 

ha mantenido el nivel de ventas y prevé aumentarlas en los próximos años, y las empresas que 

a pesar de disminuir sus ventas en años anteriores prevé mantenerlos o aumentarlos son el 16% 

y 14% respectivamente.  

 

NIVEL DE VENTAS FUTURAS 

Disminuye 
Permanece 

igual 
Aumenta 

NIVEL DE VENTAS 

ACTUAL 

Ha disminuido 2,3% 15,9% 13,6% 

Permanece igual 0,0% 2,3% 15,9% 

Ha aumentado 2,3% 6,8% 40,9% 
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Respecto al tamaño de las empresas, se puede observar que con indiferencia del mismo el 

volumen de ventas ha sido de forma mayoritaria creciente, y la perspectiva para el futuro es 

que aumenten las ventas, especialmente en el caso de las microempresas donde el 50% afirma 

haber aumentado sus ventas y el 71% prevé hacerlo en el futuro, y de forma más general en la 

mediana empresa, pues el 66% tuvo crecimiento y el 83% prevé aumentarlas en los próximos 

años. 
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Analizando esta pregunta por sectores, se observa que más de la mitad de las empresas del 

CNAE 16 (Madera y Corcho) han aumentado las ventas, y entorno al 65% prevén hacerlo en el 

futuro, lo que reafirma la imagen de crecimiento de este sector. Por el contrario, las empresas 

del CNAE 31 manifiestan que han aumentado o disminuido sus ventas en la misma proporción 

(46%), lo que muestra que las empresas de este sector tienen un comportamiento muy dispar 

entre ellas, pues están repuntando o siguen cayendo con el paso de los años. A pesar de ello, 

el 80 % de las empresas entrevistadas del sector Fabricación del Mueble son optimistas y prevén 

que aumentarán sus ventas en los próximos años, aunque en muchos de los casos sea más una 

esperanza que una afirmación. 

Al preguntar sobre el destino de las ventas, se observa que el principal destino es el territorio 

nacional, donde el total de medianas empresas, el 79% de las pequeñas y el 71% de las micro 

vende en  este mercado. A nivel provincial es un mercado en el que actúa en mayor medida la 

pequeña empresa, teniendo el resto de destinos una baja participación en las ventas de las 

empresas encuestadas. Cabe destacar el mercado internacional, por el componente competitivo 

que tiene para una empresa, donde el 14% de las empresas de tamaño micro, el 13% de las 

pequeñas y un 17% de las medianas envía su producto a países pertenecientes a la Unión 

Europea, porcentaje que se repite para otros países fuera de la UE, a excepción de las 

microempresas, las cuales no han introducido sus productos en estos mercados. 
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En cuanto a la diferenciación entre CNAE, el 90% de las empresas del sector Madera y Corcho 

(CNAE 16) realiza sus ventas en territorio nacional, el 21% venden también dentro de la 

provincia, y el 17% vende dentro de su localidad. Al hablar del comercio exterior, los que 

venden fuera del país son el 14% dentro del territorio europeo, y el 10% fuera del territorio 

europeo. Por su parte, el sector Fabricación de Muebles (CNAE 31) se centra principalmente 

en el mercado nacional y provincial, 60% y 47% de las empresas de este sector 

respectivamente, siendo la presencia a nivel internacional menor que en comparación a sector 

Madera y Corcho, pero con un porcentaje también destacable, 13% de empresas que exporta a 

la UE y un 6% a otros países fuera de la UE. 

 

Las comunidades más mencionadas, a donde se venden productos de Castilla y León son, 

Madrid, Asturias, Galicia y Cataluña. Por otro lado los países Europeos en donde se vende 

productos de este sector son Italia, Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido. Fuera de la zona 

Europea, se ha mencionado a China. 

El 45% de las empresas entrevistadas han ampliado su mercado en los últimos años, dentro 

de este apartado cabe comentar que el 50% de las empresas micro y mediana han contestado 

de forma afirmativa a esta pregunta, siendo un 41% de las empresas pequeñas las que afirman 

haber ampliado su mercado.  
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Al realizar un análisis por CNAE se observa que hay una gran diferenciación entre ambos, ya que 

las empresas que mayoritariamente han conseguido ampliar su mercado pertenecen a la 

industria de la Madera y Corcho (CNAE 16).  Tan solo el 20% de las empresas del sector del 

Mueble han conseguido ampliar su mercado en los últimos años, en contraste con el 58% de 

las empresas del sector Madera y Corcho encuestadas. 

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA AMPLIAR EL MERCADO 

Dificultad para darse a conocer y conseguir clientes fuera 

Costoso vender el producto fuera 

Certificados que piden en otros países son complicados de conseguir 

Hay mucha competencia 

 
 

PRINCIPALES RAZONES PARA NO AMPLIAR EL MERCADO 

No interesa 

Falta de capacidad 

Altos costes 

Proceso muy lento 

Falta de motivación 

45% empresas 

han ampliado mercado
41%

80%

58%

20%

CNAE 16 CNAE 31

No Si



  

   
 

133 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

F. COMERCIALIZACIÓN 

Dentro del área de comercialización, encontramos que el 57% de las empresas encuestadas 

tiene clientes mayoristas, el 48% vende a otras industrias (Construcción, Biomasa, etc), el 41% 

a consumidores finales y el 36% a minoristas. 

 

Al hacer un análisis por CNAE, encontramos una clara diferencia entre los clientes potenciales, 

ya que las empresas que pertenecen al CNAE 16 (Industria de la Madera y Corcho) tienden a 

vender a clientes mayoristas o industriales, por otro lado los que pertenecen al CNAE 31 

(Fabricación de Muebles), tienen como clientes potenciales a los Minoristas y al Consumidor 

Final. 
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Por otro lado en cuanto al tamaño, las medianas empresas del sector en su mayoría venden a 

la Industria y a Mayoristas (un 66% en ambos casos), mientras que las microempresas se 

dirigen hacia Mayoristas y hacia el Consumidor Final, y con un porcentaje también alto hacia la 

Industria. Por su parte, las pequeñas empresas se dirigen hacia todos los colectivos casi por igual, 

aunque en menor medida hacia el Consumidor Final. 

 

En cuando a los Canales de Comercialización, la mayoría de las empresas contactadas (86%) 

afirma tener página web, en la que tienen información de la empresa y datos de contacto, sin 

embargo la mayoría afirma que no se puede comprar desde la página, y no tienen el catálogo 

de sus productos disponible en la misma. Respecto al uso de las redes sociales en la estrategia 

comercial, tan solo el 46% de las empresas tiene en cuenta esta herramienta y el 5% ha 

desarrollado algún tipo de aplicación para interactuar con sus clientes o proveedores. 
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De las empresas que tienen página web, el 55% le da una importancia baja dentro de la 

estrategia comercial, el 31% considera que es medianamente importante, y el 14% le da un nivel 

de importancia alto.  

 

De las empresas que tienen a las redes sociales como canal de comercialización, el 60% le da 

una importancia baja y el 20% le da una importancia media y alta respectivamente. Por su parte 

las empresas que tienen App, le dan una importancia media. 
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La asistencia a Exposiciones, Ferias y Congresos está dentro de la estrategia de comercialización 

de solamente algunas empresas, siendo el 38% de las empresas las que asisten a exposiciones, 

el 50% a las ferias, y el 18% asiste a congresos.  

 

El nivel de importancia que se le da a la asistencia a eventos relacionados con el sector es de 

forma mayoritaria Media: el 47% de las empresas le da importancia media la asistencia a 

Exposiciones, el 40,9% a las Ferias y el 50% de las empresas que asisten a Congresos también le 

dan una importancia media a este tipo de evento. 

 

Por otra parte, solamente el 9% de las empresas encuestadas forman parte de algún tipo de red 

comercial, y de éstas, el 50% le da importancia baja y el otro 50% alta.  
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G. BUENAS PRÁCTICAS 

En el apartado de buenas prácticas se ha pretendido identificar aquellas actividades, acciones y 

características que pueden servir para ayudar a las empresas a ser más competitivas en los 

diferentes mercados. 

Reconocer las características que diferencian a una empresa del resto es un primer ejercicio 

para identificar las virtudes que permiten competir en el mercado y que se deben resaltar 

dentro de la estrategia de marketing. 

Las características que más se han repetido al preguntar a las empresas qué es lo que las 

diferencia del resto de la competencia en el mercado son las siguientes:  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 

MENCIONADAS POR LAS EMPRESAS 

1. Rapidez 

2. Diseño personalizado 

3. Cartera de clientes 

4. Años de experiencia 

5. Servicio post venta 

6. Sellos de calidad 

7. Calidad 

8. Precio Competitivo 

Estas son las principales características que señalan de forma más generalizada las empresas del 

sector Madera y Corcho y Fabricación de Muebles dentro de la región de Castilla y León, siendo 

la Calidad con un 20% de respuestas la más mencionada, seguida de Diseño Personalizado, 

Cartera de Clientes y la Experiencia en el sector con un 18% de empresas que han marcado esta 

característica dentro de su respuesta. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 

MENCIONADAS POR LAS EMPRESAS 

PERTENECIENTES AL CNAE 16: Industria de la 

madera y del corcho 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 

MENCIONADAS POR LAS EMPRESAS 

PERTENECIENTES AL CNAE 31: Fabricación de 

muebles 

1.       Rapidez 1.       Calidad 

2.       Calidad 2.       Diseño Personalizado 

3.       Sellos de Calidad 3.       Innovaciones para producción 

4.       Cartera de Clientes 4.       Actividad en web y redes sociales 

5.       Servicio post-venta 5.       Servicio Post-venta 

  6.       Precio Competitivo 

 

 

El 32% de las empresas encuestadas pertenecen a alguna asociación o clúster relacionado con 

su actividad, lo cual revela un tejido empresarial poco propenso a la agrupación y al 

colaboracionismo, no aprovechando los beneficios que pueden ofrecer el colaboracionismo y la 

cooperación entre empresas de un mismo sector. 

De estos aproximadamente el 78% pertenecen al CNAE 16 y el 22% al CNAE 31, lo que 

demuestra que las empresas pertenecientes a la industria de la madera y del corcho tienen 

mayor participación en asociaciones. 
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En el apartado de subvenciones y ayudas, se observa un bajo porcentaje de empresas que han 

solicitado o recibido algún tipo de ayuda en los últimos años para impulsar su actividad 

empresarial. En la actualidad, tanto desde las Administraciones a nivel regional o nacional como 

desde la Unión Europeo, el abanico de posibilidades para las empresas para solicitar ayudas de 

mejora para ser más competitivas ha crecido notablemente, y de los encuestados las empresas 

de la industria de la madera y del corcho (CNAE 16) son las que mayormente han aplicado a 

estas ayudas. 

El origen de la materia prima que utilizan las empresas del sector Madera y Corcho y Fabricación 

de Muebles de Castilla y León para producir y elaborar los productos que ofrecen a los clientes 

potenciales es nacional en el 61% de las empresas consultadas, mientras que el 38% de las 

empresas utiliza materia prima extranjera, el 27% materia prima local y solamente un 13% de 

las empresas de Castilla y Local utiliza materia prima regional para elaborar sus productos. 

14%
empresas

han recibido 

subvención
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Se observa por tanto un bajo uso de madera de Castilla y León frente a otros lugares de origen 

de la materia prima, pues sumando el porcentaje de empresas que afirman utilizar materia 

prima local y regional se alcanzaría el 40%, cifra similar al porcentaje de empresas que optan por 

el uso de materiales extranjeros. 

Las provincias en las que las empresas optan por material regional o local son Valladolid, 

Salamanca, León, Palencia y Soria, ya que conforman el 83% del total de empresas que 

obtienen la materia prima dentro de la propia región o localidad. 

En la distribución para cada CNAE, relacionada al origen de la materia prima empleada para 

realizar su actividad económica, se observan ciertas diferencias, entre las empresas de la 

industria de la madera y corcho y las que se dedican a la fabricación de muebles. Si bien, la 

mayoría de las empresas obtienen su materia prima del territorio Nacional, (el 80% de las 

27%
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61%
Nacional

38%
Extranjera
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empresas del CNAE 31 y el 52% del CNAE 16)  las que mayoritariamente utilizan producto 

regional son las del CNAE 16.  

 

H. NECESIDADES 

Por último, se ha formulado una pregunta abierta para que las empresas consultadas pudieran 

expresar las demandas y sugerencias que tienen para la Administración de Castilla y León que 

pueden contribuir a mejorar el sector, el 77% de las empresas han comentado algo en este 

apartado. A continuación se ofrecen las principales demandas y sugerencias de empresas de 

cada CNAE (16 “Industria de la madera y corcho” y 31 “fabricación de muebles”). 

 

Las demandas y sugerencia a la administración pública de Castilla y León por parte de 

las empresas del CNAE 31 

 Ayudas y/o Subvenciones 

⇾ Ayudas para asistencias a ferias y catálogos 

⇾ Ayudas para impulsar el sector 

 

 Ampliación de Mercado 

⇾ Apoyo para ampliar el mercado dentro de España 

⇾ Colaboración para ampliar el mercado al exterior 

28%

17%

52%

38%

27%
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80%

40%

Local Regional Nacional Extranjera
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 Condiciones Administrativas 

⇾ Bajar impuestos 

⇾ Aumentar oportunidades para autónomos 

⇾ Reducción de trámites burocráticos para PYMES 

⇾ Apoyo para realizar trámites 

⇾ Igualar facilidades y no favorecer a empresas grandes o extranjeras 

 

 Infraestructura 

⇾ Mejorar carreteras 

⇾ Facilitar permisos de construcción 

 

Las demandas y sugerencia a la administración pública de Castilla y León por parte de 

las empresas del CNAE 16 

 

 Ayudas y/o Subvenciones 

⇾ Ayudas para implementar nuevas tecnologías y maquinaria 

⇾ Ayudas para clientes que compran el producto 

⇾ Ayudas para la contratación  

⇾ Ayudas para la construcción 

⇾ Ayudas para formar de manera interna 

 

 Ampliación de Mercado 

⇾ Ayudas para ampliar el mercado 

⇾ Asesoría para ampliar el mercado 

⇾ Controlar el mercado por la competencia digital 

⇾ Facilidades para tratar con otros países  

 

 Condiciones Administrativas 

⇾ Aumentar la información de las ayudas 

⇾ Bajar impuestos 

⇾ Ayudas o rebajas en las cotizaciones 

⇾ Facilitar y reducir los trámites burocráticos 

⇾ Minimizar los requisitos para ayudas 

⇾ Cambios legislativos para el cobro a morosos 
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 Infraestructura 

⇾ Mejorar carreteras para facilitar logística y transporte 

⇾ Mejorar infraestructura de telecomunicaciones 

⇾ Mejorar pistas de montes para obtener materia prima 

 

 Formación 

⇾ Mejorar la formación mediante prácticas adecuadas 

 

 Medio Ambiente 

⇾ Evitar la falta de pinos en un futuro 

⇾ Fomentar edificios sostenibles y de consumo nulo 

El tipo de demandas o sugerencias varía por provincia, sin embargo la mayoría de las empresas 

participantes consideran importante aumentar las ayudas o subvenciones, al igual que realizar 

cambios desde la administración para reducir trámites burocráticos, y minimizar requisitos a 

empresarios del sector y autónomos del mismo y son las empresas de Burgos y Soria las que han 

expresado la necesidad de medidas medio ambientales. 
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TENDENCIAS Y NECESIDADES DE COMECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

El análisis de la información recopilada en las empresas de la Industria de la Madera y el Mueble 

manifiesta necesidades y conclusiones sobre la tendencia presente y futura en las diferentes 

áreas analizadas que se recogen a continuación: 

A. PRODUCCIÓN  

La producción en las empresas del sector Madera y Corcho y Fabricación de Muebles ha 

aumentado de forma general, aunque existe un porcentaje considerable de empresas que 

evidenciado una disminución en relación a los años precedentes. La previsión o más bien la 

esperanza de las empresas es que en el futuro siga aumentando la producción, en mayor medida 

en la micro y mediana empresa. La pequeña empresa (de 10 a 49 empleados) muestra un 

comportamiento más cauto y tiende más hacia la estabilidad, no solo en lo que respecta a la 

producción, sino también en el resto de campos analizados. 

B. EMPLEO 

Respecto al empleo, se percibe cierta inestabilidad al observarse comportamientos muy 

dispares entre las entidades consultadas, pues existe el mismo porcentaje de empresas que han 

aumentado y disminuido el número de trabajadores en comparación a años anteriores. A pesar 

de ello, la previsión para el futuro es que aumente o por lo menos se mantenga, lo que denota 

el compromiso social de las empresas de este sector. 

Esa disparidad se aclara al realizar la comparación entre empresas de diferente CNAE, pues son 

aquellas pertenecientes al sector Fabricación de Muebles las que reflejan una tendencia más 

negativa, mostrando un mayor descenso de trabajadores, lo cual contrasta con la tendencia de 

crecimiento que refleja el sector Madera y Corcho. 

Como sucede en el apartado de producción, la pequeña empresa muestra una tendencia más 

estable que el resto, pues es en la microempresa y la mediana empresa de la región donde se 

aprecia un aumento de trabajadores en comparación a años anteriores y una previsión de seguir 

creciendo en los próximos años.  
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C. INNOVACIÓN 

En el apartado de innovación destaca una baja cantidad de iniciativas e inversión por parte de 

las empresas de la Industria de  la Madera y el Mueble, ya que tan solo poco más de la  mitad 

de las empresas afirma haber incorporado nuevas tecnologías, y esa misma proporción muestra 

la intención de incorporarlas en el futuro. Dicha incorporación no está relacionada con el 

tamaño, a pesar de ello son la Mediana empresa (de 50 a 249 empleados) y las que pertenecen 

al sector Fabricación de Muebles las que afirman en mayor medida haber invertido en 

innovación en los últimos años.  

D. FORMACIÓN 

Respecto a la formación, no todas las empresas cuentan entre su personal con trabajadores con 

formación específica en el sector, lo cual puede convertirse en un hándicap a la hora de ser más 

competitivos en el mercado. Este hecho se produce en mayor medida en las empresas más 

grandes, pues se ha observado una relación con el tamaño de la empresa y el personal 

específicamente cualificado, a medida que disminuye el tamaño de la empresa el porcentaje de 

trabajadores con formación específica en el sector aumenta, siendo las microempresas y talleres 

artesanos los que cuentan en mayor medida con trabajadores con formación específica del 

sector Madera y Corcho y Fabricación de Muebles. 

Las empresas del sector Madera y Corcho (CNAE 16) consideran de forma generalizada que la 

formación de sus empleados no se adecua a sus necesidades de producción, mientras que las 

empresas del sector Fabricación de Muebles (CNAE 31) consideran en mayor proporción que la 

formación de sus trabajadores cubre las necesidades de la empresa satisfactoriamente. 

La falta de adecuación de la formación a las necesidades de producción, junto con la falta de 

personal con titulación relacionada con el sector puede desembocar en una deficiente gestión 

de la productividad, y como se mencionaba anteriormente, afectar de forma notable a la 

competitividad de las empresas en los mercados, en particular, y del sector castellano y leonés 

de forma general, tanto a nivel nacional como internacional. 
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E. VENTAS 

En relación a las ventas también se observa una tendencia dispar, pues a pesar de que la mitad 

de las empresas afirman haber aumentado las ventas en los últimos años, un alto porcentaje 

manifiesta un descenso. No obstante, la previsión para el futuro es optimista en este sentido, 

puesto que la gran mayoría de las empresas considera que la tendencia será de aumento en las 

ventas en los próximos años. 

Comparando los sectores, el sector Madera y Corcho se reafirma la imagen de crecimiento de 

este sector, pues la tendencia es de crecimiento, tanto actual como futura; Mientras que en el 

sector Fabricación de Muebles se manifiesta un comportamiento muy dispar, pues las empresas 

están repuntando las ventas o éstas siguen disminuyendo con el paso de los años, acrecentando 

la difícil situación y la incertidumbre que viven muchas de estas.  

El principal destino de las ventas es el territorio nacional, aunque se aprecia un ligero pero 

importante número de empresas comercializando sus productos en otros países. Por sectores 

el destino de las ventas es muy similar, se centra principalmente en el mercado nacional y 

provincial, siendo la presencia a nivel internacional menor en el sector Fabricación de Muebles 

que en el sector Madera y Corcho. 

Las empresas que mayoritariamente han conseguido ampliar su mercado pertenecen al sector 

Madera y Corcho, siendo muy bajo el número de empresas del sector Fabricación de  Muebles 

las han conseguido ampliar su mercado en los últimos años, lo cual reafirma ese tendencia 

creciente del sector Madera y Corcho frente al estancamiento de las empresas de sector 

Fabricación de Muebles, que ve acrecentarse su particular crisis con el pasar de los años. 

F. COMERCIALIZACIÓN 

Las empresas que pertenecen al sector Madera y Corcho tienen como clientes potenciales a 

Distribuidores Mayoristas y a otras Industrias, tales como la Construcción. Por su parte, las 

empresas del sector Fabricación de Muebles tienen como clientes potenciales a Minoristas y al 

Consumidor Final. 
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La mayoría de las empresas contactadas afirma tener página web, en la que tienen información 

de la empresa y datos de contacto, sin embargo la mayoría afirma que no se puede comprar 

desde la página, y no tienen el catálogo de sus productos disponible en la misma. El resto de 

herramientas útiles para la comercialización y para un uso dentro de la estrategia de marketing 

tienen un grado de implantación bajo, así como la participación en eventos relacionados con el 

sector, como Ferias y Congresos, siendo muy bajo el nivel de participación por parte de las 

empresas de ambos sectores. 

Este es uno de los apartados donde más debe cambiar y evolucionar la visión empresarial y la 

gestión comercial de las empresas de ambos sectores, pues actualmente los mercados están 

integrados en un mundo cada vez más digitalizado y cada vez más basado en redes de trabajo y 

de intercambio de conocimientos y buenas prácticas, donde las relaciones interempresariales 

juegan un papel primordial para el desarrollo y el crecimiento dentro de los mercados. 

G. BUENAS PRÁCTICAS 

Reconocer las características que diferencian a una empresa del resto es un primer ejercicio para 

identificar las virtudes que permiten competir en el mercado y que se deben resaltar dentro de 

la estrategia de marketing; las características más mencionadas por las empresas de Castilla y 

León pertenecientes a la Industria de la Madera y el Mueble son la Calidad, el Diseño 

Personalizado, la Cartera de Clientes y la Experiencia de la empresa. 

Existe un grado muy bajo de pertenencia a alguna asociación o clúster relacionado con su 

actividad, por parte de las empresas de este sector en Castilla y León, lo que demuestra esa 

necesidad de fomentar la interrelación empresarial en el sector, y trabajar en mayor grado de 

forma conjunta, sumando esfuerzos y conocimientos para impulsar ambos sectores. 

Por último, destacar que el origen de la materia prima es mayoritariamente nacional, y 

posteriormente se utiliza materia prima extranjera, lo que denota un bajo uso de madera de 

Castilla y León frente a otros lugares de origen, lo que manifiesta nuevamente la falta de una 

estrategia que coordine e impulse todas las fases de la cadena de producción en esta industria, 

desde la explotación y fomento del uso de la madera local, pasando por las diferentes procesos 

de transformación, hasta la producción del producto final y su comercialización. 
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DAFO DEL SECTOR 
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5. DAFO DEL SECTOR  

Es un hecho que la crisis económica ha modificado los mercados internacionales y los 

escenarios competitivos en los que se mueven las empresas. Parte de esta situación se produce 

por las consecuencias económicas que han sufrido las economías domésticas. Así, los hábitos de 

consumo de los hogares de Castilla y León han variado desde el inicio de la crisis, lo que afecta 

a los sectores productivos de la región y al crecimiento de la economía en su conjunto.  

Los cambios en las preferencias y estímulos del comprador ha acuciado la crisis que ya venía 

arrastrando con anterioridad la Industria de la Madera y el Mueble, más si cabe en el sector 

Fabricación de Muebles, que con la aparición de grandes superficies ofreciendo un tipo de 

mueble más ajustado a  la demanda de los nuevos hogares, ha visto disminuir su presencia en 

el mercado local e internacional. El retraso de la emancipación de los jóvenes, el descenso del 

poder adquisitivo, la priorización por el alquiler de viviendas, ha podido contribuir a acrecentar 

esta crisis del sector. 

Desde 2013 se observa un aumento de las ventas en el sector Madera y Corcho, que rompe la 

tendencia negativa analizada desde 2008. En el sector Fabricación de Muebles la tendencia 

negativa parece no interrumpirse, estando más castigado este sector por los efectos negativos 

de la crisis. El sector Madera y Corcho ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y cambiar su 

producción para adecuarse a las necesidades del mercado. 

A ello debe sumarse que el sector Madera y Corcho ha aumentado el valor de las 

exportaciones, lo que puede ser uno de los factores que han impulsado el cambio de tendencia 

en el sector, a diferencia del sector Fabricación de Muebles, que sigue con esa tendencia 

negativa en todos los indicadores socioeconómicos analizados, lo cual muestra un futuro 

incierto para este sector en Castilla y León. 

La encuesta de competitividad y comercialización realizada a empresas castellano y leonesas del 

sector pone de manifiesto esta tendencia al alza, de forma más acentuada en la industria de la 

madera que del mueble.  De esta forma el nivel de ventas, empleo y producción ha aumentado 
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en comparación con años anteriores para muchas de las empresas consultadas, y el futuro se 

observa de manera optimista.  

A pesar de esta tendencia positiva, la encuesta también muestra las necesidades del sector de 

cara a competir en un escenario profesional en el que se mueve cada vez más la innovación, la 

tecnificación y digitalización. De esta forma, a pesar de este leve crecimiento las empresas 

consultadas de forma generalizada muestran: 

 Insuficiencia  de conocimientos y de infraestructuras digitales básicas. 

 Inadecuación de la oferta formativa actual a las necesidades del sector. Lo cual nos 

indica una falta de recursos humanos y tecnológicos que las mismas empresas necesitan 

para mejorar su producción y ventas.  

 Alto uso de vías de comercialización tradicional frente a la utilización de nuevos canales 

digitales de comercialización en alza para ampliar su mercado dirigido tanto a 

prescriptores,  proveedores como al consumidor final.  

 Baja participación en ferias y expositores. No obstante una de las necesidades 

identificadas es la obtención de ayudas para asistir a dichos eventos con la finalidad de 

ampliar mercado. 

 Escasez de empresas con sellos de calidad.  

También hay que tener en cuenta otros aspectos que caracterizan al sector. En este sentido, es 

un sector atomizado en la figura del autónomo y en la micro y pequeña empresa sin estabilidad 

en la producción, que fluctúan por picos de demanda temporales y presentan escasez de 

recursos para invertir, innovar y afrontar los retos que demanda el propio sector a las empresas.  

La industria de la madera y del mueble hacia su evolución en el mercado competitivo presenta 

una manifiesta dificultad, según los expertos consultados, de dar con la clave para remontar y 

estabilizar el tejido empresarial del sector, especialmente por parte de las empresas de 

fabricación de mobiliario.  

Además, existe una brecha estructural y competitiva arbitrada por la falta de coordinación y 

unificación entre la administración, el tejido empresarial y organismos e instituciones 

vinculadas al sector. Se hace imprescindible en primer lugar contar con una única entidad 
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pública regional coordinada que unifique todas las actuaciones de las diferentes 

organizaciones públicas vinculadas al sector  y  generar la necesidad de establecer 

colaboraciones y sinergias entre la Administración Pública y las empresas, proveedores, 

productores, organizaciones y agentes sociales para lograr el impulso que necesita el sector. 

Por tanto, el futuro pasa por establecer colaboraciones y sinergias entre la Administración 

Pública y el tejido empresarial que apueste por proveer de valor intrínseco a una industria 

tradicional que aún debe amoldarse a los nuevos procesos productivos, al nuevo mercado global 

y a las nuevas relaciones con el cliente, mediante la cooperación de todos los miembros de la 

cadena de valor, y así, fortalecer el producto local frente a la aparición de las cadenas de 

comercialización en masa, dando mayor visibilidad a la calidad y características de producción 

que caracterizan a la Industria de la Madera y el Mueble de Castilla y León. 

La riqueza forestal de Castilla y León debe servir como herramienta para impulsar a la Industria 

de la Madera y el Mueble a través de materiales y procesos de calidad, que permitan distinguir 

los productos elaborados en Castilla y León frente a productos exportados por grandes 

superficies, impulsando el crecimiento de las empresas y de los talleres artesanos fortaleciendo 

su posición y competitividad en los mercados locales e internacionales.  

En un mundo que se acerca a la cuarta revolución industrial, se considera crucial saber 

adelantarse a los futuros cambios que se generarán en el sector industrial y en las economías 

mundiales, por ello, una apuesta firme desde las Administraciones Públicas y los diferentes 

agentes sociales por sectores claves que contribuyen al desarrollo local y regional debe ser un 

compromiso asumible por todos, contribuyendo a fortalecer el tejido empresarial y consolidar 

puestos de trabajo estables y duraderos. Pero para ello, el consumidor final debe apostar por 

un consumo responsable, primando el producto local, siempre que el producto se acerque a sus 

necesidades y limitaciones.  

A partir de análisis DAFO desarrollado, se presentan las principales conclusiones a las que se 

llegado a partir del diagnóstico interno como externo del sector de la madera y del mueble de 

Castilla y León. 
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D.A.F.O. DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE (CNAE 16 Y CNAE 31) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

GENERALES DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE 

o Inestabilidad de la producción anual de las empresas 
concentrada en picos o campañas de demanda 
puntuales.  

o Atomización del sector en empresas micro y pyme con 
poca capacidad de inversión. 

o Diversificación institucional del sector en diferentes  
consejerías autonómicas dificultando la aplicación 
coordinada de medidas por parte de la Administración 
Pública Regional. 

o Falta de conocimientos  por parte de los empresarios y 
trabajadores de conocimientos en digitalización y en 
marketing y sus posibilidades de negocio. 

o Escasa inversión en I+D frente a otras regiones 
competidoras. 

o Carencia de políticas y de apoyos institucionales 
regionales para la creación de una marca (explotación 
forestal hasta su transformación y comercialización). 

o Insuficiente valoración de los empresarios hacia la  de 
cooperación inter-empresarial. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR MADERERO (CNAE 16) 

o Desconocimiento de la calidad de la madera regional 
por parte del usuario final o público en general.  

o Alto porcentaje de importación de madera frente a la 
regional y nacional. 

o Alta concentración de explotación forestal de especies 
de producción a largo plazo. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR DEL MUEBLE (CNAE 31) 

o Crisis del sector del mueble anterior a la crisis 
económica. 

o Concentración de la producción regional en el mueble 
macizo y falta de diversificación de otros materiales.  

o Insuficiente adaptación de fabricación con materiales 
novedosos frente a otras regiones competidoras.  

o Industria concentrada en productos de poco valor 
añadido. 

o Reducción de las ventas y del peso de las exportaciones 
en el conjunto nacional. 

GENERALES DEL SECTOR 

o Incremento del coste de producción por el 
constante aumento de los precios industriales.  

o Necesidad de impulsar la demanda de productos 
del sector por parte  del consumidor final como de 
los proveedores, debido, en parte, al alza 
permanente de los precios. 

o Industria con productos de mayor valor añadido de 
regiones competidoras nacionales y europeas. 

o Cambios de los hábitos de consumo de los hogares. 

o Desconocimiento de la certificación y sellos de 
calidad local por parte de la opinión pública y del 
consumidor final.   

o Producción forestal a corto plazo de otras regiones 
competidoras. 

o Incremento de exigencias y normativas europeas de 
cumplimiento a corto plazo y carencia legislativa 
que favorezca el sector. 

o Desarrollo de estrategias por parte de organismos 
empresariales y centros tecnológicos específicos del 
sector de madera y mueble de otras regiones 
competidoras. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR MADERERO (CNAE 16) 

o Desarrollo de otros materiales sustitutivos de la 
madera como es el aluminio, PVC, hormigón, etc. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR DEL MUEBLE (CNAE 31) 

o Cambios de tendencias de consumo, estancamiento 
del consumo del mueble macizo. 

o Grandes distribuidoras y multinacionales  

o Mueble low cost genera estancamiento de 
mercados. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

GENERALES DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE 

o Sector regional con de larga experiencia profesional. 

o Existencia de organismos empresariales regionales 
específicos del sector y de Centros Tecnológicos y clúster 
del sector de hábitat. 

o Materia prima con potencialidad de marca por su 
consistencia, capacidad de transformación en diversos 
productos y sostenibilidad con el medio ambiente. 

o Existencia de empresas del sector punteras con casos de 
éxito en aplicaciones innovadoras que actúen como 
tractoras en empresas especialmente para la micro y las 
pymes. 

o Convenios o colaboración con otros sectores de hábitat 
y de la construcción. 

 ESPECÍFICAS DEL SECTOR MADERERO (CNAE 16) 

o Certificación forestal de la madera local. 

o Incremento del peso y representación del sector 
nacional en el conjunto nacional. 

o Aumento del valor de las exportaciones regionales y de 
su peso a nivel nacional. 

 ESPECÍFICAS DEL SECTOR DEL MUEBLE (CNAE 31) 

o Caso de éxito de emprendimiento empresarial hacia 
creación de una marca de nuevos diseños y productos 
de mobiliario con madera local. 

GENERALES DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE 

o Cooperación entre las empresas para alcanzar 
ventajas competitivas frente a otras regiones. 

o Cooperación entre empresas, entidades 
empresariales, universidades, centros tecnológicos 
y la administración para generar productos y 
estrategias innovadoras. 

o Legislación europea sobre eficiencia energética de 
los edificios: DIRECTIVA 2010/31/EU DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 
mayo de 2010.  

o Desarrollo de nuevas tecnologías en el desarrollo 
industria: digitalización, flexibilidad de la 
producción, nanotecnología, biomasa, etc.   

o Concienciación social con el medio ambiente e 
incremento de medidas y políticas hacia la 
sostenibilidad. 

o Canales de comercialización nuevos e 
internacionalización. 

o Reactivación del mercado inmobiliario. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR MADERERO (CNAE 16) 

o Nuevos nichos de mercado relacionados con la Eco-
Industria. 

o Sensibilización social hacia la sostenibilidad con el 
medioambiente e incremento de la demanda de 
productos madereros. 

o Mejora de los procesos productivos y la 
diversificación de productos. 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR DEL MUEBLE (CNAE 31) 

o Aprovechar la imagen de sellos de madera 
sostenible como herramienta de marketing. 

o Adecuación a los nuevos estilos de consumo y 
diversificación de productos de diseño. 
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6. ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

Ante la globalización los escenarios de competitividad de los mercados han cambiado, lo cual ha 

redefinido la industria tradicional del sector de madera y del mueble, apareciendo nuevas 

modelos de negocio y estrategias en el escenario mundial. 

De este modo, ante la amenaza  que supone el entorno competitivo del sector es relevante 

impulsar la industria de la madera y mueble castellano y leonés con objeto de fidelizar los 

mercados actuales y abrir otros nuevos. Para ello, es imprescindible apostar por la innovación y 

por estrategias que pongan en valor diferencial el sector. Con objeto de identificar estas buenas 

prácticas, se ha realizado un análisis sobre las iniciativas  que se están desarrollando en Castilla 

y León así como en otras regiones punteras, que constituyen nuestro escenario competidor. 

Se ha elaborado una metodología específica en la que se han seleccionado las  comunidades 

autónomas que son nuestra competencia directa como son Comunidad Valenciana, País Vasco, 

Galicia o Murcia y, que en los últimos años están desarrollado medidas o actuaciones por parte 

de organismos o entidades públicas y privadas.  

Las estrategias identificadas se han clasificado según una serie de factores que definen la mejora 

de competitividad mediante: 

1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

2. INNOVACIÓN 

3. CAPACITACIÓN O FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

4. GESTIÓN DE MERCADOS (comercialización e internacionalización) 

5. NUEVOS PRODUCTOS O DISEÑOS 

6. Sector de la CONSTRUCCIÓN 

7. MEDIOAMBIENTE y SOSTENIBILIDAD 

El resultado del trabajo de campo realizado se establece el siguiente cuadro: 
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Es importante reclacar las entidades que han dado impulso o promocionado estas actuaciones 

para tener una mayor información de la capacidad emprendedora y creativa, recursos o apoyos 

con los que cuantan otras regiones, y  reflexionar hacia las posibilidades que se pueden crear e 

implantar en Castilla y León. Cabe reseñar que las actuaciones recopiladas son una muestra de 

lo que existe, se han seleccionado las más interesantes hacia la competitividad.  

Se resume a continuación las inciativas por comunidad autónoma según el tipo de organismos 

o entidades que las han implementado. 

  

CCAA
ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

EMPRESARIALES

INNOVACIÓN

CAPACITACIÓN 

CAPITAL 

HUMANO

GESTIÓN DE 

MERCADOS

NUEVOS 

PRODUCTOS / 

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN MEDIAMBIENTE

CASTILLA Y 

LEÓN 
P P P P P

COMUNIDAD 

VALENCIANA P P P P P

GALICIA P P P P P P P

MURCIA P P

PAÍS VASCO P P P

RESUMEN DE ESTRATEGIAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD 
INICIATIVAS LOCALIZADAS 
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ESTRATEGIAS HACIA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN REGIONES PUNTERAS  

COMUNIDAD VALENCIANA 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
INICIATIVAS LOCALIZADAS IMPULSADAS POR DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

FACTORES DE COMPETIVIDAD 
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
CLUSTER // 

ORG. EMPRESARIALES 
OTRAS ENTIDADES 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS  NIMBLE NIMBLE   

INNOVACIÓN SAIN4                                                                                                                                                     

CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO  FUNES FUNES   

GESTIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALIZACIÓN   FERIA INT. HÁBITAT 

MEDIO AMBIENTE   WOOD2GOOD   

 

1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

NIMBLE: 

Organismos Promotores:  

Financiado por la Generalitat Valenciana, IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad 

Empresarial) y  la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

desde la Asociación Empresarial de la Madera y el mueble de la Comunidad Valenciana 

(FEVAMA), se ha desarrollado esta iniciativa en el marco del programa Horizonte 2020 con otras 

organizaciones europeas, entre los une se localiza ADIMA (Instituto Tecnológico del Mueble, 

Madera, Embalaje y Afines de la Comunidad Valenciana). 

Web: 

https://www.nimble-project.org  

  

https://www.nimble-project.org/
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Estrategia: 

Desarrollo de una plataforma B2B para facilitar la colaboración entre empresas europeas de la 

industria manufacturera, empresarial y logística del sector de madera y mueble. 

De esta forma, desde esta herramienta online articulada en la nube bajo la aplicación de 

tecnología 4.0 como e Internet de las cosas, las empresas registradas pueden generar alianzas 

entre ellas para tener acceso a mercados más amplios. Para ello la plataforma les permite 

difundir su catálogo, localizar socios para la cadena de suministro y realizar alianzas mediante 

contratos. 

Aportación Regional:  

Favorecer a las empresas valencianas del sector el establecimiento de sinergias  con entidades 

europeas para facilitar  la mejora de la competitividad ante otros mercados. 

2. INNOVACIÓN 

SAIN4  

Organismos Promotores:  

Financiado por la Generalitat Valenciana, IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad 

Empresarial) y con FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) desde AIDIMME (Instituto 

Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines de la Comunidad Valenciana)) 

coordinador del proyecto en asociación junto con ADIMA e ITI (Instituto Tecnológico de 

Informática). 

Web: 

http://www.aidimme.es/serviciosOnline/difusion_proyectos/detalles.asp?id=28258 

http://www.aidimme.es/serviciosOnline/difusion_proyectos/detalles.asp?id=28258
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Estrategia: 

Apostar por la innovación mediante la creación de un Sistema de Gestión Avanzada para la 

INDUSTRIA 4.0, que permite a las empresas del sector de la Madera-Mueble y del Metal-

Mecánico flexibilizar su producción e incrementar su productividad y eficiencia.  

A través de la captura y análisis de datos de los procesos de fabricación, con la incorporación de 

tecnología 4.0, facilita a las empresas la toma de decisiones para mejorar la utilización de los 

recursos y transformar los procesos tradicionales de manufactura de las empresas del sector en 

procesos flexibles de fabricación de productos personalizados bajo demanda con coste 

razonable. 

Aportación: 

Posibilitar su posicionamiento en la vanguardia de las empresas del sector a nivel 

europeo y mejorar su producción.  

3. CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO 

FUNES:  

Organismos Promotores:  

Financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus +, 

promovido por SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación), FEVAMA (Federación Empresarial de la Madera y del Mueble de la 

Comunidad Valenciana) y AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 

Madera, Embalaje y Afines).  

Web: 

http://www.funesproject.eu/ 

 

http://www.funesproject.eu/
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Estrategia: 

Proyecto en el marco de Erasmus + que consiste en la identificación de las competencias 

profesionales que exige y exigirá el sector del mueble ante los cambios tecnológicos y de 

tendencias de los próximos años, y elaborar un sistema de evaluación. 

Aportación: 

Proveer a las empresas locales de trabajadores cualificados y actualizados, adaptados al 

mercado laboral sectorial.  

4. GESTIÓN DE MERCADOS 

INTERNACIONALIZACIÓN:  

Organismos Promotores:  

Las acciones de Cooperación Internacional llevadas a cabo por el centro tecnológico AIDIMA, 

cuentan con la financiación de distintos organismos tanto nacionales como internacionales 

como lo son el AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional), BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), y la propia Unión Europea. En conjunto con organismos de otros 

países involucrados en las áreas de transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación. 

Estrategia: 

La estrategia principal es apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización, y servir 

de herramienta en sus actividades de I+D+i, formación y renovación tecnológica. Todo ello 

mediante actividades de cooperación internacional que favorece la interrelación empresarial 

con Europa y con otros países como Ghana, Marruecos, Túnez, Argentina, Colombia, Chile, Perú, 

México, etc. así como la puesta en marcha y desarrollo de diferentes centros tecnológicos en 

otros países. 
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Aportación: 

Impulsar en el mercado internacional a las empresas del sector del mueble y generar sinergias 

que potencien el desarrollo del sector mediante la innovación.  

FERIA INTERNACIONAL DE HÁBITAT:  

Organismos Promotores:  

La Feria Internacional de Hábitat, está organizada por la Feria Muestrario Internacional de 

Valencia organismo subvencionado por la Administración Central de la Generalidad Valencia, las 

diputaciones, los ayuntamientos y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. La 

Feria Internacional de Hábitat tiene como socios a FAVEMA (Federación Empresarial de la 

Madera y el Mueble de la Comunidad Valenciana), ANIEME (Asociación de Exportación del 

Mueble en Valencia), FEDAI (Federación Española de Asociaciones de Industriales y 

Exportadores de Aparatos de Iluminación Decorativa) y el ICEX (Instituto Español de Comercio 

Exterior).  

Web: 

http://www.feriahabitatvalencia.com/en/ 

Estrategia: 

La Feria Hábitat Valencia, tiene como objetivo principal el de servir de escaparate internacional 

del sector español, con la finalidad de mantener e impulsar la industria del mueble apoyando a 

las empresas a dar el primer paso para exportar, consolidar y ampliar el mercado. 

Aportación: 

Acercamiento de mercados exteriores a productores locales, y nacionales con la finalidad de 

ampliar su mercado, impulsar la internacionalización con África como objetivo prioritario, 

Galerías Contract para facilitar el contacto con las empresas. 

http://www.feriahabitatvalencia.com/en/
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5. MEDIO AMBIENTE 

WOOD2GOOD:  

Organismos Promotores:  

Proyecto desarrollado bajo el apoyo financiero del programa PROGRESS de la Comisión Europea, 

y es llevado a cabo con la colaboración de socios internacionales y locales como la Generalidad 

Valenciana (Consejería de Economía Industria, Turismo y Empleo), FEVAMA (Federación 

Empresarial de la Madera y el Mueble de la Comunidad Valenciana), PLS (Pour la Solidarité), 

Bucks New University (Buchinghamshire New University) Gran Bretaña, FCBA (Industrial 

Technical Center) Francia. 

Web: 

http://wood2good.gva.es/ 

Estrategia: 

Mediante el análisis de la situación del sector maderero tanto nacional como en diferentes 

regiones europeas, se da a conocer  buenas prácticas con las que se pretende realizar una 

reestructuración responsable del sector, garantizando un cambio responsable de las PYMES 

orientado a la economía verde. 

Aportación: 

Se han identificado diversas vías por las que las empresas pueden aumentar su competitividad. 

Se ha demostrado que el implementar medidas eco-amigables es muy necesario para reducir el 

impacto medio ambiental e incluso optimizar costes y producción. 

 

 

http://wood2good.gva.es/
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GALICIA 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN GALICIA 

INICIATIVAS LOCALIZADAS IMPULSADAS POR DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

FACTORES DE COMPETIVIDAD CT CLUSTER OTROS 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS   NETWOOD   

INNOVACIÓN GREENMOTION 
OPTIWOOD 
INNOWOOD 

  

CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO  FUTUREFacing FORMAWOOD 
MÁSTER EN INGENIERÍA 

DE LA MADERA  

GESTIÓN DE MERCADOS   

LIGNUM FACILE 
MARKWOOD 
INTERWOOD 
CANALWOOD 

  

NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO 
DESING FOR 
INNOVATION 

DISWOOD   

CONSTRUCCIÓN  VIGAS DE PINO GALLEGO    

MEDIO AMBIENTE 
TREES4FUTURE 

RETRABIO 
CONSWOOD   

 

1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

NETWOOD:  

Organismos Promotores:  

Las acciones del CMD, Cluster de Madeira e o Diseño de Galicia son cofinanciadas por el IGAPE 

(Instituto Gallego de Promoción Económica), el Fondo Europeo de Desenvolvimiento Rexional, 

y la Conselleria de Economia Emprego e Industria de la Junta de Galicia. Para el programa de 

Networking Colaborativo, los agentes que participan son las empresas pertenecientes al Cluster, 

el CIS-Madeira u empresas especializadas. 

Web: 

http://clustermadeira.com/wp-content/uploads/2012/06/Documento-para-Web.pdf 

 

 

http://clustermadeira.com/wp-content/uploads/2012/06/Documento-para-Web.pdf
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Estrategia: 

Crear un grupo de trabajo, jornadas de puertas abiertas, coaching a empresas y potenciar el uso 

de redes sociales. Uno de los objetivos principales es el de servir como punto de encuentro para 

el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas al sector de la madera. 

Aportación: 

Posicionamiento del Clúster de madera a nivel internacional. El Clúster de la madera se ha dado 

a conocer y potenciado la cooperación entre las empresas del sector fomentando la 

colaboración empresarial. 

2. INNOVACIÓN 

GREENMOTION:  

Organismos Promotores:  

El proyecto GreenMotion, está liderado por el (CTAG) Centro Tecnológico de Automoción de 

Galicia, participa el CIS-Madeira (Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera) y 

cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional) y parte del programa POCTEP (Programa Operativo Cooperación Transfronterisa 

España-Portugal). 

Web: 

http://www.greenmotionproject.com/ 

Estrategia: 

El principal objetivo de esta estrategia es el de impulsar el uso de materiales de bajo impacto 

ambiental en la industria del automóvil en Galicia y en el Norte de Portgugal. Mediante la 

caracterización de materiales ecológicos desde el punto de vista de la automoción y la 

divulgación en eventos, seminarios y jornadas así como dar asesoramiento y formación 

personalizada. 

http://www.greenmotionproject.com/
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Aportación Regional:  

Implementación de una Plataforma virtual en donde las empresas de la región de Galicia y el 

Norte de Portugal tengan a su disposición información referente a los materiales ecológicos que 

se pueden utilizar en el sector de la automoción. 

OPTIWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia). 

Web: 

http://clustermadeira.com/wp-content/uploads/2012/06/plan_estrategico-1.pdf 

Estrategia: 

La optimización de las operaciones mediante proyectos de Lean, Reingeniería de Procesos, 6 

Sigma, etc. Aumentan la competitividad de las empresas del sector de la madera, por lo que el 

CMA, crea acciones en las que las empresas compartas sus experiencias, buenas prácticas para 

realizar planes de mejora continua.  

Aportación: 

El proyecto ha servido a las empresas participantes ya que mejoran sus procesos productivos y 

su organización puesto que se han implementado herramientas Lean desde las más tradicionales 

hasta las más complejas. Y ha generado un cambio cultural en la dirección y mandos intermedios 

de las mismas empresas. 
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INNOWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia), E-Monte Solucións Forestais, SRL, Maderas 

Villapol SA, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, AEI minetur (Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras) 

Web: 

https://emonte.es/ 

Estrategia: 

El proyecto e-Monte, pretende generar una herramienta moderna intuitiva y amigable que 

conecte el tejido empresarial con los propietarios de los recursos forestales para que los lotes 

de madera disponibles en Galicia sean gestionados de manera rápida y precisa sin necesidad de 

desplazamiento. 

Aportación Regional:  

Creación de una plataforma para la compra-venta de lotes dentro del territorio de Galicia. 

 

3. CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO 

FUTUREFacing:  

Organismos Promotores:  

El CIS-Madeira (Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galica), CIS-

Galicia (Centro de Innovación y Servicios del Diseño y la Tecnología) y (GAIN) Agencia Gallega de 

Innovación. 

 

https://emonte.es/
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Web: 

http://www.cismadeira.com/castelan/futurefacing/index.html 

Estrategia: 

Integrar en un consorcio a proveedores de Formación Profesional, empresas, agentes sociales y 

centros tecnológicos para promover el aprendizaje bajado en el trabajo, estimulando la 

innovación y el espíritu emprendedor. 

Aportación Regional:  

Se ha cubierto la cadena de valor del sector, asegurando la generación y transferencia del 

conocimiento con el intercambio de prácticas innovadoras en educación y formación para la 

industria. 

FORMAWOOD:  

Organismos Promotores:  

(CMA) Cluster de Madera de Galicia, con la colaboración de la Escuela de Negocios 

Novacaixagalicia. 

Web: 

http://clustermadeira.com/cma/ 

Estrategia: 

Mediante el programa de formación del sector de la madera, busca anticiparse a las necesidades 

del sector diseñando actividades formativas demandas por los asociados y de esta manera, 

adaptar las competencias profesionales de las personas complementando los planes de 

formación específica. 
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Aportación Regional:  

Aumento de la capacitación del personal apoyando al posicionamiento estratégico, mejorando 

los procesos y la toma de decisiones. 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA MADERA:  

Organismos Promotores:  

Los organismos patrocinadores son, USC (Universidad de Santiago de Compostela, Campus 

Terra, Fundación Laboral de la Construcción, Confemadera Hábitat Galicia y la Diputación de 

Lugo, y está organizado por la USC y PEMADE (Plataforma de Enxeñeria da Madeira Estrutural. 

Web: 

http://www.usc.es/uxfs/Iglesias-Trabado-Gustavo 

Estrategia: 

Bajo la aprobación del Código Técnico de la Edificación se ha creado la necesidad de técnicos 

con una formación especializada en el diseño y el cálculo de las estructuras de madera, aunado 

a esto la evolución en el sector de la construcción hacia la incorporación de materiales 

ecológicos y eficientes siendo la madera capaz de solucionar esta nueva vertiente. 

Aportación Regional:  

Formar especialistas en cálculo y diseño de estructuras para edificación impulsando la 

sostenibilidad tanto en el ámbito rural como en proyectos de obra civil. 
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4. GESTIÓN DE MERCADOS 

LIGNUM FACILE:  

Organismos Promotores:  

Grupo de empresas pertenecientes al CMA (Cluster de Madera de Galicia), IGAPE (Instituto 

Gallego de Promoción Económica), Junta de Galicia. 

Web: 

http://meetingpointlignum.com 

Estrategia: 

Iniciativa que busca generar espacios de convivencia entre profesionales, empresas e 

instituciones para el intercambio de conocimientos y soluciones. Creando eventos (MEETING 

POINTS) conocidos como encuentros online de innovación en madera. 

Aportación Regional:  

Ediciones anuales desde el 2012, para los encuentros online de innovación de la madera, con 

participación de expertos en diferentes áreas relacionadas al sector. 

MARKWOOD:  

Organismos Promotores: 

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia) 

Web: 

https://twitter.com/cluster_madeira 

 

http://meetingpointlignum.com/
https://twitter.com/cluster_madeira
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Estrategia: 

Elaborar un plan de marketing y comunicación interna para promover y potenciar los productos 

de las empresas del Cluster mejorando el canal comercial, potenciando la marca y desarrollando 

nuevos mercados. Monitorizando la revistas especializadas, las empresas del sector, analizando 

el mercado, y buscar nuevas colaboraciones estratégicas con otros sectores. 

Aportación Regional:  

Se ha generado una comunicación directa con los socios, la creación de perfiles en redes sociales 

ha permitido la comunicación con el Clúster y entre asociados, y la revista corporativa difunde 

las actividades llevadas a cabo. Se han generado colaboraciones con COAG, Oficinas de 

Rehabilitación y el Colegio de aparejadores de A. Coruña. 

INTERWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia) 

Web: 

https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new 

Estrategia: 

El plan de desarrollo de nuevos mercados pretende realizar actividades que ayuden a la 

internacionalización de las empresas para incrementar las ventas en otros mercados. Esto 

mejorando su canal comercial, potenciar la marca y desarrollar nuevos mercados fomentando 

la cooperación internacional de sus asociados. 

 

 

https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new
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Aportación Regional:  

Se han creado grupos de trabajo para alcanzar fines comunes mediante el establecimiento de 

relaciones con otras organizaciones y clústeres a nivel mundial, se ha conseguido la acreditación 

de “Gold Label” de excelencia en gestión que facilita el posicionamiento del Clúster a nivel 

internacional. 

CANALWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia) 

Web: 

http://clustermadeira.com/cma/ 

Estrategia: 

Mediante el Plan de desarrollo de canal se realizará una campaña de marketing digital, se 

mejorará la gestión de redes sociales, aunado a esto se crea un proyecto adyacente sobre las 

herramientas tecnológicas para la apertura de nuevos canales de comunicación, fidelización de 

clientes y sistema de vigilancia e inteligencia competitiva. Por otro lado se generarán encuentros 

B2B.  

Aportación Regional:  

Se han desarrollado y mejorado las formas de comercialización de los productos y la difusión de 

la información. Se ha trabajado en campañas de marketing digital basada en las redes sociales 

como canal de comunicación obteniendo un posicionamiento SEO de primer puesto en Google. 

 

 

 

http://clustermadeira.com/cma/
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5. NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO 

DESING FOR INNOVATION:  

Organismos Promotores:  

CIS-Madeira, CIS-Galicia, INTERREG Europe mediante el Fondo Europeo para el Desarrollo 

Regional, (GAIN) Agencia Gallega de Innovación, Junta de Galicia Consejería de Economúia 

Empresa e Industria.  

Web: 

https://www.interregeurope.eu/design4innovation/ 

Estrategia: 

Mediante el intercambio de conocimiento con otras regiones se pretenden identificar las 

mejores prácticas en los mecanismos de apoyo a las PYMES evaluando la integración de 

herramientas para el diseño. Beneficiando de esta manera a las empresas para ofrecer 

productos y servicios más innovadores, fáciles de usar y con mayor rentabilidad. 

Aportación Regional:  

Desarrollo de planes de acción para mejorar la competitividad de las PYMES mediante el uso 

estratégico de la innovación basada en el diseño.  

DISWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia), Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Web: 

http://clustermadeira.com/cma/ 

https://www.interregeurope.eu/design4innovation/
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Estrategia: 

Mediante el proyecto DLC (Diseño Low Cost) se pretenden realizar estrategias personalizadas a 

empresas con el objetivo de incrementar las ventas hacia un mercado que da prioridad al coste.  

Aportación Regional:  

Se les ha entregado a las empresas participantes una memoria con los detalles y los resultados 

esperados. 

6. CONSTRUCCIÓN 

VIGAS DE PINO GALLEGO:  

Organismos Promotores:  

Junta de Galicia, Consejería de Economía Empresa y Turismo, GAIN (Agencia de Innovación), CIS-

Madeira 

Web: 

http://www.cismadeira.com/castelan/proyectos/proyectos.html 

Estrategia: 

Análisis de la calidad estructural de la madera de Pinus Pinaster en Galicia y divulgación para 

promover el uso de dicho producto como material de construcción, cumpliendo con el Código 

Técnico de la Edificación. 

Aportación Regional:  

Se cumplen las exigencias del Código Técnico de la Edificación mediante el uso de la madera 

(Pinus Pinaster) como material de construcción. 
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7. MEDIO AMBIENTE 

TREES4FUTURE:  

Organismos Promotores:  

Coordinado por INRA (Instituto Nacional de Investigación de Agricultura Frances),  Financiado 

por la Unión Europea bajo el programa FP7, y con los socios españoles INIA (Instituto Nacional 

de Tecnologia Agraria Y Alimentaria) y la CIDTG (Fundación para o Fomento da Calidade 

Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia) participando en este proyecto el CIS-

Madeira. 

Web: 

http://www.trees4future.eu/ 

Estrategia: 

Colaboración entre 28 entidades europeas dedicadas a la educación, asociaciones empresariales 

y de investigación y desarrollo tecnológico. Para integrar sus conocimientos y combinarlos de 

manera complementaria, con la finalidad de obtener conocimientos sobre infraestructura y 

herramientas. También busca ayudar de manera sostenible al sector forestal y así incrementar 

la demanda de productos y servicios madereros tomando en cuenta el cambio climático. 

Aportación: 

Generación de artículos y bases de datos relacionados con los recursos materiales que incluyen 

material genético  de los tipos de árboles pertenecientes a Europa. Una red de registros 

genéticos que integra las especias Ibéricas, etc. 

 

 

 

http://www.trees4future.eu/
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CONSWOOD:  

Organismos Promotores:  

CMD (Clúster de Madera y o Diseño de Galicia) 

Web: 

http://jornadasmasmadera.blogspot.com.es/ 

Estrategia: 

Potenciar el uso de la madera en las nuevas edificaciones y la rehabilitación de espacios 

mediante la sensibilización y capacitación de personal técnico. 

Aportación Regional:  

Se realizan jornadas anuales sobre Rehabilitación de Madera, o jornadas MásMadera con mayor 

aceptación ante el público, generado colaboraciones con instituciones para promover las 

ventajas de la madera como material respetuoso del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jornadasmasmadera.blogspot.com.es/
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MURCIA 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN MURCIA 

INICIATIVAS LOCALIZADAS IMPULSADAS POR DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

FACTORES DE COMPETIVIDAD CT CLUSTER OTROS 

CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO IN4WOOD     

GESTIÓN DE MERCADOS     CANAL CONTRACT 

NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO 100% DISEÑO     

 

1. CAPACITACIÓN CAPITAL HUMANO 

IN4WOOD:  

Organismos Promotores:  

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, y entre sus socios se encuentra el 

CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia) 

Web: 

http://www.in4wood.eu/ 

 

Estrategia: 

Desarrollar un itinerario formativo adaptado a las demandas de la creciente industria 4.0 en 

materia de e-commerce, robótica, impresión 3D, sensores RFID, modelado y simulación de 

productos, ciberseguridad, internet de las cosas y sistemas de gestión avanzados. 

Aportación Regional:  

Desarrollo de una guía de formación para la implementación y gestión de fábricas del futuro. 

(Aún en desarrollo) 

http://www.in4wood.eu/
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2. GESTIÓN DE MERCADOS 

CANAL CONTRACT:  

Organismos Promotores:  

INFO (Instituto de Fomento) Región de Murcia, Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 

Empleo. 

Web: 

http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/plataforma-contract 

Estrategia: 

Trabajar conjuntamente en la promoción y en la venta de productos y servicios en el exterior 

creando un canal de comercialización y exportación para las empresas que pertenecen al sector 

de hábitat. Realizando encuentros y una plataforma de unión. 

Aportación Regional:  

Se ha generado la Plataforma Contract la cual ofrece encuentros con operadores de mercados 

interesados, mediante una base online con planes de cooperación, con la cual según información 

localizada en prensa  la exportaciones del mueble han aumentado hasta un 20%. 

 

 

 

 

 

http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/plataforma-contract
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3. NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO 

100% DISEÑO:  

Organismos Promotores:  

Subvencionado por, INFO (Instituto de Fomento) Región de Murcia, Región de Murcia, Unión 

Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional, InnoEmpresa DGPYME, Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. Y Desarrollado por CETEM Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de 

la Región de Murcia)  

Web: 

http://100x100diseno.es/ 

Estrategia: 

Incentivar el desarrollo de nuevos productos o mejoras de otros que ya existen para aumentar 

la competitividad de las empresas de la región de Murcia. Esto mediante el uso de la innovación 

dentro de la empresa. 

Aportación Regional:  

Para cada una de las empresas participantes se han utilizado tecnologías con la finalidad de 

reducir costes, agilizar procesos, mejorar la trazabilidad, dependiendo de las necesidades 

propias de la empresa. 

 

 

 

 

http://100x100diseno.es/
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PAÍS VASCO 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN PAÍS VASCO 

INICIATIVAS LOCALIZADAS IMPULSADAS POR DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

FACTORES DE COMPETIVIDAD CT CLUSTER OTROS 

GESTIÓN DE MERCADOS   BASQUE LIVING  

NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO   WOODEX     

 

1. GESTIÓN DE MERCADOS 

BASQUE LIVING:  

Organismos Promotores:  

HABIC (Asociación Clúster del Sector del Equipamiento, Madera y Diseño). 

Web: 

http://www.basqueliving.eus/es/espacio-

basqueliving-by-habic/ 

 

Estrategia: 

Conectar a las personas, negocios y conocimientos mediante la creación de un espacio o 

plataforma para promocionar y posicionar el sector gracias a sinergias tanto locales como 

internacionales. 

Aportación Regional:  

Se ha creado el espacio  de encuentro de las empresas, Basque Living en el centro cultural 

Tabakalera de Donostia que sirve de referencia para el diseño del mobiliario y equipamiento del 

http://www.basqueliving.eus/es/espacio-basqueliving-by-habic/
http://www.basqueliving.eus/es/espacio-basqueliving-by-habic/
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país Basco. En el cual se reciben visitas de arquitectos de mercados extranjeros y se realizan 

jornadas “Lunch and Learn” para compartir experiencias entre empresas. 

2. NUEVOS PRODUCTOS / DISEÑO 

WOODEX:  

Organismos Promotores: 

HABIC (Asociación Clúster del Sector del Equipamiento, Madera y Diseño), Centro tecnológico 

TECNALIA,  Unión Europea con fondos FEDER, y el Gobierno Vasco 

Web: 

http://www.habic.eus/wood/woodex/ 

 

Estrategia: 

Buscar nuevas oportunidades para la fabricación y comercialización de la madera local de 

Euskadi en equipamiento exterior, desarrollando tecnologías y conocimiento necesarios 

mediante ensayos y estudios.  

Aportación Regional:  

En cuando a la capilaridad el que mejor comportamiento ha mostrado es el Abeto Douglas, en 

el caso del envejecimiento artificial la madera de Pino Radiata ha obtenido mejores resultados 

de retenimiento, y en cuanto a la variación dimensional, la madera termo tratada ha sido 

superior al resto de maderas.  

http://www.habic.eus/wood/woodex/


 

 
   
 
182 

ESTRATEGIAS HACIA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD  EN CASTILLA Y LEÓN  

El Sector de madera y mueble en el conjunto de la Comunidad Autónoma a pesar de la retracción 

que ha sufrido en los últimos años, como ya se ha analizado anteriormente, presenta altas 

potencialidades para el conjunto de la economía regional.  

En este contexto, es importante recalcar que en Castilla y León el tejido empresarial del sector 

reúne a empresas de toda la cadena de valor: explotación de forestal, entidades que realizan la 

1ª y 2ª trasformación de la madera hasta la fabricación de tableros y de muebles con gran 

experiencia y profesionalización. Situación que puede constituir un valor añadido para generar 

una ventaja competitiva regional en la comercialización del producto final, aprovechando las 

sinergias que se pueden establecer entre los productores de madera, los trasformadores y los 

fabricantes de productos finales.  

Desde la región se han identificado una serie de iniciativas y casos de éxito llevadas a cabo desde  

empresas del sector y organismos  empresariales y tecnológicos. No obstante, se ha identificado 

una brecha estratégica con respecto a las regiones analizadas, a la hora de impulsar desde el 

sector soluciones y obtener apoyo desde la administración regional.  

En otras regiones se ha identificado la existencia de organismos como Clúster o de centros 

tecnológicos específicos del sector de madera y mueble, coordinados que ejercen mayor  

presión e influencia, además de contar con mayor apoyo de la administración. Materializándose 

todo ello en medidas, promulgación de proyectos, aprovechamiento de ayudas y subvenciones 

de la administración o el apoyo a empresas para mejorar su infraestructura,  entre otras acciones 

que favorecen  la evolución del sector. 

Esta diferencia viene promovida por varios factores identificados por los expertos consultados, 

el motivo principal es la dispersión de la gestión del sector por parte de la Junta de Castilla y 

León desagregada en cuatro organismos (Consejería de Industria, área de Comercio, Consejerías 

de medioambiente y Consejería de fomento), otro factor es la falta de participación y de 

motivación de algunos empresarios de colaborar de forma conjunta, o la escasez de recursos 

públicos y de inversión privada fundamentalmente de la pequeña empresa. Esta carencia de 
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coordinación pública imposibilita la eficacia y la toma de medidas  que precisa el sector tanto a 

corto como a largo plazo. 

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN 
INICIATIVAS LOCALIZADAS IMPULSADAS POR DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS  

FACTORES DE COMPETIVIDAD 
CENTROS 

TECNOLÓGICOS 
CLUSTER // 

ORG. EMPRESARIALES 
OTRAS ENTIDADES 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONVENIO CARTIF-AEICE 
CONVENIO CARTIF-AEICE 

HABITAT EFICIENTE 
ASOCIACIÓN TALEA 

INNOVACIÓN      

GESTIÓN DE MERCADOS   CONTRACT  

CONSTRUCCIÓN   BIMTECNIA   

MEDIOAMBIENTE   LIFE FOREST CO2   

 

1. ALIANZAS ESTRATEGICAS 

CONVENIO CARTIF - AEICE: 

Organismos Promotores:  

Centro Tecnológico CARTIF, y el AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción 

Eficiente) 

Web: 

http://www.cartif.com/comunicacion/noticias/item/1201-aeice-y-cartif-impulsar%C3%A1n-

proyectos-innovadores-para-poner-en-valor-la-industria-regional-del-h%C3%A1bitat.html  

 

 

http://www.cartif.com/comunicacion/noticias/item/1201-aeice-y-cartif-impulsar%C3%A1n-proyectos-innovadores-para-poner-en-valor-la-industria-regional-del-h%C3%A1bitat.html
http://www.cartif.com/comunicacion/noticias/item/1201-aeice-y-cartif-impulsar%C3%A1n-proyectos-innovadores-para-poner-en-valor-la-industria-regional-del-h%C3%A1bitat.html
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Estrategia: 

Mediante la colaboración entre el centro tecnológico y el clúster de hábitat se pretende mejorar 

la competitividad de las empresas gracias a proyectos y acciones innovadoras impulsando el 

desarrollo para incursionar en el mercado internacional. 

Aportación Regional:  

Con el acuerdo se canalizará la innovación en la industria regional del hábitat y el equipamiento 

de edificios. Y se obtendrá un espacio cedido por CARTIF el cual servirá como espacio 

colaborativo para las empresas del grupo de hábitat eficiente. 

ASOCIACIÓN TALEA: 

Organismos Promotores:  

Empresas pertenecientes al sector de la fabricación de muebles de madera. Con la colaboración 

de la Diputación de Soria. 

Web: 

http://muebledesoria.com/talea/ 

Estrategia: 

La Asociación TALEA se constituyó en mayo de 2014 y tiene como finalidad promover la mejora 

de la competitividad de las industrias de la madera y el mueble de Soria, recuperar la imagen 

y el reconocimiento del sector industrial del mueble como marca de garantía y credibilidad y, 

con ello, el reconocimiento y la recuperación de la trayectoria del mueble soriano en el sector. 

Actualmente está constituida por 8 empresas sorianas. 
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La estrategia de esta asociación, es potenciar la competitividad de las empresas de Soria 

mediante 5 fases: la primea consiste en actualizar la gama del producto, de manera coherente 

adaptándola al mercado dando de baja los más antiguos o los que no aporten rentabilidad, la 

segunda fase involucra el marketing ya que incluye el diseño y desarrollo de estrategias que 

potencialicen la comercialización, la tercera fase por su parte trata de impulsar las ventas 

mediante el desarrollo de red de ventas y comercialización, en la cuarta fase se busca la 

cooperación empresarial y por último en la quinta fase el principal objetivo es incrementar la 

presencia en internet y redes sociales de las empresas. 

Aportación Regional:  

Comercializar el mueble de Soria de manera Nacional e Internacional obteniendo apoyo de la 

Diputación para impulsar el mueble. El planteamiento de fondo ha sido el de devolver al sector 

en su conjunto la imagen de marca que tuvo en los años noventa del siglo pasado cuando el 

mueble de Soria gozaba de un enorme prestigio a nivel nacional. 
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2. GESTIÓN DE MERCADOS 

GT-EC CONTRACT: 

Organismos Promotores:  

AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente), PINACAL (Asociación de 

Productores de Piedra Natural de Castilla y  León), CEMCAL (Confederación de Empresarios de 

la Madera de Castilla y León), Lino Alonso, Junta de Castilla y León, Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. 

Web: 

http://habitateficiente.org 

 

Estrategia: 

Fomentar la colaboración de las empresas complementarias del sector de hábitat, mediante la 

innovación tomando como principal interés proyectos de internacionalización (licitaciones 

contract). 

Aportación Regional:  

Gracias a este grupo, se ha creado el proyecto Hábitat Eficiente, que fomenta la colaboración de 

las empresas aportando una oferta completa en cooperación conjunta gracias a la 

especialización de cada miembro colaborador. 

 

 

 

 

http://habitateficiente.org/
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3. CONSTRUCCIÓN 

BIMTECNIA: 

Organismos Promotores:  

AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente), Junta de Castilla y León, 

Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, COACYLE (Colegio oficial de arquitectos de 

Castilla y León), Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Valladolid, Camara de 

Contratistas Castilla y León, Centro tecnológico CARTIF, entre otros. 

Web: 

http://www.bimtecnia.com/ 

 

Estrategia: 

Promover la colaboración pública y privada para impulsar la construcción inteligente 

(Construcción 4.0), mediante jornadas, talleres, encuentros y exposiciones. 

 

Aportación Regional:  

Se crea el Foro Internacional  BIMTECNIA, donde se tratan temas referentes a la construcción 

inteligente, las nuevas tecnologías y diseños eficientes. 

 

 

 

 

http://www.bimtecnia.com/
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4. MEDIO AMBIENTE 

LIFE FOREST CO2:  

Organismos Promotores:  

Financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, Iniciativa coordinada por OSIMA (Oficina 

de Impulso Socioeconómica del Medio Ambiente de la Región de Murcia 

Web: 

https://www.cesefor.com/proyecto/life-forest-co2 

 

Estrategia: 

Dentro del marco establecido por la Unión Europea para emisiones y absorciones de gases de 

efecto invernadero, se busca promocionar la conservación de los bosques como herramienta de 

la mitigación del cambio climático mediante los cambios en el uso de la tierra y la silvicultura. 

Aportación Regional:  

Mejorar las bases del conocimiento a nivel local, y realizar una aplicación práctica integrada 

entre los sectores de interés. (Proyecto en proceso). 

  

https://www.cesefor.com/proyecto/life-forest-co2
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES   
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6. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  

El Sector de madera y mueble en el conjunto de la Comunidad Autónoma a pesar del retroceso 

que ha sufrido en los últimos años, como ya se ha analizado anteriormente, presenta altas 

potencialidades para el conjunto de la economía regional.  

Para impulsar el sector regional y estabilizarlo en el escenario competitivo actual se propone 

como medida principal crear un ENTE REGIONAL DE LA MADERA Y DEL MUEBLE. 

Esta solicitud viene propulsada por el propio sector que solicita a la Administración Regional la 

unificación y coordinación desde un solo organismo de todas las medidas, normativas y 

actuaciones existentes para el sector de la madera y del mueble promovidas desde  las diversas 

consejerías vinculantes. Con ello, se pretende agilizar los trámites burocráticos y optimizar los 

recursos y el apoyo de la Administración al tejido empresarial de la madera y el mueble dando 

soluciones óptimas a la demanda directa del sector.  

En este contexto, es importante recalcar que en Castilla y León el tejido empresarial del sector 

reúne a empresas de toda la cadena de valor desde la explotación forestal, entidades que 

realizan la 1ª y 2ª trasformación de la madera hasta la fabricación de tableros y de muebles. 

Situación que puede constituir un valor añadido para generar una ventaja competitiva regional 

en la comercialización del producto final, aprovechando las sinergias que se pueden establecer 

entre los productores de madera, los trasformadores y los fabricantes de productos finales.  

Es indispensable poner en valor la necesidad de generar sinergias con el apoyo de la 

Administración, hacia el aprovechamiento más efectivo y óptimo de los recursos y establecer 

capacidades competitivas del tejido empresarial de la madera y del mueble de Castilla y León 

en el mercado nacional e internacional.   

Ejemplo de ello se materializa en otras regiones analizadas en el presente estudio, que con 

menor representatividad en el sector a nivel nacional, han conseguido resultados muy 

favorables y la reactivación de empresas, con la implementación de medidas llevadas a cabo 

desde la Administración con el apoyo de las empresas (Ver apartado 6 DAFO del Sector).  
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Las recomendaciones que se plantean a continuación se han dividido en dos áreas, dependiendo 

de a quién va orientada su ejecución más inmediata. En este sentido, se formulan las sugerencias 

para la Administración Pública bajo el objetivo último de crear un Ente Regional de la Madera y 

las dirigidas  ejecutar por las empresas hacia la competitividad. 

 

RECOMENDACIONES A EJECUTAR DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Administración Pública de Castilla y León debe apostar por la creación de un ENTE REGIONAL 

DE LA MADERA Y DEL MUEBLE que se articule bajo el liderazgo de la Administración cuyo 

objetivo sea orientar y mejorar el enfoque sobre el cual la Administración Pública y las empresas 

privadas deben encaminar todos sus esfuerzos para hacer un óptimo aprovechamiento de los 

recursos maderables de Castilla y León, con la finalidad de impulsar la productividad del sector 

de la industria de la madera y del mueble mejorando la economía a nivel local y apostando por 

un uso responsable y sostenible de los recursos naturales del territorio.  

Bajo esta premisa se proponen las siguientes recomendaciones.  

1. ORGANIZACIÓN.  

Se propone que ha de constituirse como un espacio de diálogo y propulsor de mejoras para la 

cohesión entre el sector y la administración pública. De este modo, ha de estar constituido 

además de por las instituciones públicas regionales correspondientes, por empresas y 

organismos profesionales y empresariales de la industria maderera y del mueble como demás 

agentes empresariales e instituciones del conocimiento ligados al sector (centros tecnológicos, 

centros de formación, universidad,…), se proponen las siguientes recomendaciones para su 

constitución y funciones a desempeñar.  

2. FUNCIONES  

 

 Realizar reuniones y estudios como mesas de trabajo para la identificación de 

necesidades de todos los subsectores que conforman el sector. 
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 Desarrollar  normativas aplicables hacia actuaciones dirigidas al incremento de la 

competitividad de las empresas. 

 Desarrollo de programas y acciones orientadas al Fomento del incremento del 

consumo de madera y derivados por parte de la ciudadanía y de las instituciones 

públicas regionales.  

 Favorecer el marco institucional y empresarial para impulsar una certificación forestal 

regional como sello de calidad y sostenibilidad. 

 Impulsar la participación de empresas castellanas y leonesas en ferias internacionales 

del sector del Mueble bajo un mismo sello de calidad, puede mejorar la imagen de las 

empresas de la región en los mercados internacional.  

 La creación de espacios en los que puedan participar fabricantes y consumidores, puede 

convertirse en una herramienta que por un lado conciencie a la ciudadanía sobre los 

beneficios del consumo de muebles locales y sostenibles, y por otro lado, contribuir a 

que las empresas aumenten su calidad en base a las necesidades de los consumidores. 

 

3. ACTUACIÓN:  

Elaboración de una Estrategia Regional que coordine todas las actuaciones existentes y futuras 

del sector, para la mejora de la competitividad y la calidad mediante la identificación de 

necesidades, barreras y propuestas resultado de las sinergias establecidas entre los miembros 

del Ente Regional. 

 Desarrollar campañas de sensibilización en empresas y promover la colaboración entre 

ellas, en iniciativas locales y regionales. 

 Desarrollar campañas para una mayor concienciación medioambiental de la sociedad, 

para que se apueste por un consumo local (Campaña km0=sostenibilidad. 

 Establecer convenios sector hábitat y construcción. Los responsables de compras y 

técnicos de las constructoras y las empresas de obras públicas son prescriptores que 

tienen en sus manos la elección de materiales sostenibles y energéticamente eficientes 

en sus proyectos construyendo así un entorno mejor para todos. El compromiso con la 

sostenibilidad es el origen de distintos sistemas internacionales que promueven cada 

vez más prácticas de construcción sostenible. 
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 Ayudas directas a las empresas castellanas y leonesas para  impulsar su participación 

en ferias internacionales del sector del Mueble bajo un mismo sello de calidad, puede 

mejorar la imagen de las empresas de la región en los mercados internacional.  

 Ayudas directas para impulsar programas de innovación para potenciar a las 

características de las especies autóctonas para poder competir con productos de 

madera de importación, y que permita la exportación de productos locales. 
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RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LAS  EMPRESAS 

Las recomendaciones que se formulan en este apartado tienen su origen en el análisis que nos 

ha proporcionado ambas encuestas desarrolladas “Encuesta de Consumo a Hogares” y la 

“Encuesta sobre la Situación de las Empresas madereras y del mueble de Castilla y León hacia la 

competitividad y comercialización de sus productos”. 

De este modo, mediante la encuesta de competitividad realizada se ha detectado que el 46% de 

los fabricantes de muebles y el 26% de las empresas de la industria de la madera consultadas, 

han sufrido este año una disminución de las ventas en comparación con años anteriores.  

Además también se ha identificado que como medida para mitigar este descenso han intentado 

ampliar mercado, encontrándose  con una serie de barreras entre las que destacan: la dificultad 

para darse a conocer, la complejidad para conseguir clientes, y los altos costes de producción. 

Obstáculos que limitan el crecimiento y la evolución de las empresas regionales de la industria 

de la madera y del mueble. 

Con objeto de dar respuesta a estas necesidades localizadas hacia la mejora de las ventas y 

ampliación del mercado, se dirigen las siguientes recomendaciones que se perfilan en dos 

epígrafes. Diferenciándose las iniciativas dirigidas a las empresas de fabricación del mueble y las 

orientadas a  la industria maderera. 

RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DEL MUEBLE EN CASTILLA Y LEÓN  

A partir de la  encuesta de hábitos de consumo en hogares y del análisis documental de las 

tendencias de consumo del sector, se han identificado tres tipos de consumidores que suponen 

en sí mismo diferentes segmentos de mercados, a los que se pueden dirigir las empresas 

regionales de fabricantes de muebles: 

 Personas adultas (mayores de 30 años) con igual o menor poder adquisitivo que antes 

de la crisis, cuyo criterio de decisión de compra es la calidad. 

 Personas jóvenes (menores de 30 años) con menor poder adquisitivo que antes de la 

crisis, cuyo criterio de decisión de compra es el precio competitivo.  
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 Personas que tienen igual o mayor poder adquisitivo que antes de la crisis, cuyo criterio 

de decisión de compra es el diseño y demanda mobiliario de lujo.  

Identificado el público objetivo y las principales características en la que basan su decisión de 

compra, se proponen tres escenarios o mercados (Búsqueda de Calidad, Precio Competitivo, y 

Búsqueda de Diseño), para los cuales se han identificado las sinergias que ofrece el sector 

relacionadas con la preferencia de compra. Así las recomendaciones se dirigen hacia medidas 

de acción hacia la competitividad y acciones de comercialización que pueden desarrollar, tal y 

como se resume en el siguiente cuadro: 
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Escenario 1: Búsqueda de Calidad  

1. Sinergias que presenta el sector Regional de la Madera y el Mueble para aquellas 

empresas que quieran ofrecer productos cuya preferencia es la Calidad: 

 De acuerdo a la PEFC (Asociación para la Certificación Española Forestal) el territorio de 

Castilla y León tiene un 42% de la superficie total con el certificado de sostenibilidad. 

 La mayoría de las empresas cuentan con años de experiencia que les avalan. 

 La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001 por medio de la cual la organización demuestra la capacidad que tiene para ofrecer 

productos que satisfacen los requisitos del cliente. 

 La Asociación Española de Normalización, UNE como organismo responsable del 

desarrollo y difusión de las normas técnicas en España ofrece la certificación AENOR de 

muebles de cocina, tableros de madera y frentes de armario y asegura la conformidad 

con los requisitos de las normas aplicables a cada uno (UNE 56841, UNE56842, 

UNE56843, UNE56803 y UNE-EN 13353). 

 Existen Centros Tecnológicos transversales dentro del territorio castellano y leonés que 

pueden aportar herramientas para la medición de la calidad. 

2. Medidas de acción para impulsar la calidad del producto que pueden tomar las empresas: 

 Unión entre centros tecnológicos y las empresas para testar la calidad de los productos 

ofreciendo asesoría y tecnología disponible para evaluar la calidad de la producción y 

de la logística de la empresa. 

 Existe maquinaria específica para testar la calidad de los productos a manera de ensayos 

o repeticiones. La inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso de producción para 

la  medición de calidad del producto para proporcionar de manera verídica y tangible 

dicha característica.  
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3. Acciones de Comercialización Digital en la WEB y Redes Sociales para potenciar la 

calidad: 

 Dado que más del 80% de las empresas cuenta con página web es de gran importancia 

aportar la información de las certificaciones agregando los sellos, o certificados en la 

misma. 

 

 

 

 Dentro de la misma página web, incluir anclajes a las redes sociales (sólo el 45% de las 

empresas las utilizan) y en estas mismas incluir videos de los ensayos o pruebas de 

resistencia de los productos con la finalidad de enfatizar la calidad del mismo. Tomando 

en cuenta que el 90% de la población internauta utiliza las redes sociales y el 44% de 

acuerdo a los resultados obtenidos por el AIMC (Audiencia de Internet en el EGM) tienen 

más de 45 años, se propone potenciar la calidad en las siguientes plataformas: 

 Las características principales del Facebook son el costo nulo si se maneja desde la 

empresa y no se recurre a anuncios, y sirve para atraer clientes publicitando el producto. Por 

otro lado se puede contactar a los clientes para aportar calificación de la empresa. 

Dentro de las características principales de Twitter es la facilidad de compartir links, 

aprovechando los #hashtags para aumentar el tráfico en la web dirigiendo a las personas. 

Google Plus sirve para llevar un control de mejor manera y posicionar la página en el 

buscador Google (cabe mencionar que más del 90% de los usuarios de internet lo utilizan). 

También se puede realizar valoración del producto o la empresa. 
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Escenario 2: Precio Competitivo  

1. Sinergias que presenta el sector Regional de la Madera y el Mueble para aquellas empresas 

que quieran ofrecer productos con reducción de costes a precios competitivos.  

 Prolífica explotación forestal del chopo en Castilla y León, por medio del cual se pueden 

realizar muebles de gama media a buen precio por su alta producción. 

 Se puede acceder a los recursos de forma más económica y eficiente sin intermediación 

ni incremento de otros costes. 

 Con el público objetivo definido las campañas publicitarias y el marketing se pueden 

reorientar mejorando su posicionamiento. 

 Nuevos canales de comercialización en el mercado competitivo que facilitan la 

reducción de costes y del precio final de los productos. 

2. Medidas de acción para la reducción de costes para ofrecer productos a un Precio 

Competitivo: 

 Producción de muebles con materia prima local de calidad. Con objeto de producir 

productos de calidad sin merma de la misma y de evitar altos costes de traslado y/o 

aduanas para poder lograr precios competitivos.  

 Aplicación de modelos de autoservicio, “hágalo usted mismo” ofreciendo un producto 

por internet en donde el montaje va por cargo del cliente, evitando gastos de mano de 

obra. 

 Búsqueda de alianzas estratégicas con empresas de logística y transporte para reducir 

dichos costes. O entrar en crear o entrar en una red dedicada a la comercialización por 

medio de internet en donde ya se tiene un plan de transporte integrado. 

 Elaborar muebles más sencillos, abandonando la estética clásica puede mejorar la 

competitividad de las empresas de la región frente a competidores en el mercado. 
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3. Acciones de Comercialización Digital en la WEB que potencian venta a bajos costes y 

sirven para ofrecer un Precio Competitivo: 

 

 Elaboración de un Catálogo Digital 

Dentro de la web y de manera más económica lo que se propone es 

generar un documento restringido (como pdf) basado en uno 

editable de un procesador de texto (como Word) de este modo el 

agregarlo a la web implica poco esfuerzo. 

Por otro lado, si se cuenta con recursos o un especialista en páginas web, el 

propio folleto o catálogo puede aparecer en la web en formato Flash por 

ejemplo, y sería visible desde la misma página evitando que el usuario salga 

de la web. (Cabe mencionar que esta es una opción que requiere que el 

usuario tenga ciertas herramientas o “plugins” para poder visualizar el catálogo por lo que esta 

opción además de costosa puede ser poco eficiente.) 

 

 Vender por Internet (E-Commerce), de esta forma las empresas ahorran costes de 

comerciales e intermediarios. El comercio electrónico tiene diversas características y 

servicios que pueden ser de gran ayuda por ejemplo: 

Para realizar pagos por la compra se pueden realizar on line (lo que implica introducir datos de 

cuenta de los clientes en la web) y por otro off line (pago contra reembolso o mediante 

trasferencia bancaria) 
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Para asegurar la información proporcionada por los clientes es 

conveniente generar el sello de servidor seguro, además de incluir 

avisos de privacidad. 

Por otro lado, es importante saber que existen “marketplaces” 

en los que puede una empresa vender su producto como tal, 

mediante un intermediario en línea. Por ejemplo se utilizan las 

plataformas como amazon o e-bay (las más utilizadas) para 

vender el producto. O también se pueden utilizar las específicas 

del mueble y hogar como www.houzz.es o www.habitissimo.es. 

Sin embargo como todo intermediario esto involucra un coste, 

aunque normalmente mucho menor que un intermediario físico 

o alquiler de local para exposiciones. 

Las dos plataformas con mayor posicionamiento son Amazon y eBay, permiten a la empresa 

incursionar en el mercado nacional e internacional de manera más sencilla. 

 

Escenario 3: Búsqueda de Diseño  

1. Sinergias que presenta el sector Regional de la Madera y el Mueble para las empresas que 

quieren ampliar su mercado con productos de diseño y lujo: 

 Dentro del mercado que constituye productos de mueble de lujo el diseño español 

presenta una alta demanda, aportando su adquisición distinción social siendo sinónimo 

de poder adquisitivo alto.   

 Demanda en museos, hoteles y hogares exclusivos de piezas de diseño clásico español. 

 La personalización del producto juega un papel importante a la hora de diseñar los 

muebles de lujo. Esta se logra mediante técnicas avanzadas y nueva maquinaria que 

algunas empresas regionales presentan. 

http://www.houzz.es/
http://www.habitissimo.es/
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 Incremento de la demanda del mueble de lujo español en mercados existentes como: 

Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.  

 Existencia de nuevas tecnologías 3D para mostrar y/o modificar los diseños. 

 Aparición de mercados emergentes en países de Europa del este como Rusia que 

demandan el mueble Español de lujo. 

2. Medidas de acción para el impulso de muebles de lujo en el mercado: 

 Participación en Ferias del mueble de formato Mundial y Lujo, para promocionar en un 

mercado externo el producto, de preferencia localizar ferias en países donde ya haya un 

mercado español consolidado. Por ejemplo FOG Design+Art, IMM Cologne, 

Internarional interiors show, Maison & Objet París, entre otras.  

 Contactar con plataformas online especializadas en la venta de muebles de diseño 

mediante las cuales se puede aumentar la clientela tanto nacional como internacional. 

 
 Inversión en tecnología 360º y 3D para mostrar los productos en realidad virtual, para 

que el cliente obtenga de manera detallada la visión general del producto en su hogar. 

 

 La personalización a la carta del mueble antes de la producción puede convertirse en 

opción interesante para satisfacer las necesidades y gustos del consumidor. 

3. Estrategias de Comercialización Digital en la WEB y Redes sociales que potencian la 

comercialización potenciando el Diseño y los Muebles de Lujo: 

 Utilizar redes sociales como Instagram o Pinterest, cabe señalar que muchos estudios 

afirman que otros idiomas son símbolo de estatus por lo que es importante utilizar las 

palabras adecuadas tanto en español como en otros idiomas (preferentemente el 

ingles). 
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Instagram proporciona una plataforma para mostrar fotografías del producto a manera 

de diseño, tiene habilitado el uso de #hashtagas mediante los cuales las personas pueden llegar 

a la imagen buscando por medio de estas palabras clave. 

Pinterest por otro lado, muestra el producto mediante fotos y las personas pueden 

llegar a conocer la empresa mediante búsquedas por temáticas por ejemplo “muebles” o más 

específicas “muebles de diseño” 

 Afiliarse a páginas web que promocionen el producto en mercados internacionales con 

un cliente potencial para muebles de lujo por ejemplo:  

http://www.mebelvalencia.com/es/ 

 

 

En las cuales se puede poner el cliente en contacto con las empresas y son 

ellos mismos los que hacen las gestiones pertinentes. Sin embargo hay que 

recalcar la importancia de los idiomas dentro de la propia página web. 

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR DE LA MADERA Y  CORCHO DE CASTILLA Y  LEÓN 

Los hábitos de consumo para el sector de la madera y corcho de Castilla y León indican que la 

madera es considerada como bien ambiental, por otro lado el sector de la construcción está 

optando por la arquitectura eficiente, construcción verde y sostenible.  

De acuerdo a la encuesta de competitividad de las empresas, se ha identificado el target market 

de la  industria del sector de la madera y corcho. Mientras que en la industria del mueble se ha 

tomado como referencia al consumidor final, el sector maderero su mercado se fundamenta 

principalmente en empresas de construcción, Biomasa o mayoristas, entre otros. Partiendo de 

esta segmentación de mercado, se han identificado una serie de sinergias con las que cuenta el 

http://www.mebelvalencia.com/es/
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sector de la industria maderera. Así, las recomendaciones se dirigen hacia medidas de acción 

hacia la competitividad y acciones de comercialización que pueden desarrollar para ampliar  el 

mercado y mejorar las ventas.  

Objetivos Generales 

o Impulsar la venta de la madera 

o Ampliar el mercado de la madera de manera nacional e internacional 

1. Sinergias con las que cuenta la industria regional de la madera y corcho: 

 Castilla y León cuenta con toda la cadena de valor de la industria. 

 El territorio tiene una gran variedad de materia prima y mucha de la misma está 

certificada. 

 Desde la junta de Castilla y León se promocionan las subastas populuscyl y maderacyl 

las cuales buscan impulsar la madera por ejemplo del Chopo. 

 Existen webs las cuales pretenden poner en contacto empresas con proveedores de 

madera.  

2. Medidas de acción para las empresas: 

 Producción de nuevos productos de madera con mejores prestaciones que los actuales, 

puede mejorar la competitividad de los productos maderos frente a los competidores 

en el mercado elaborados con otros materiales, añadiendo así valor añadido al 

producto. 

 La clasificación de los productos para que sean más competitivos, puede contribuir a 

que sean más ágiles los procesos de normalización y certificación  

 La obtención de las propiedades e información de los productos para la adquisición del 

mercado CE y las fichas técnicas del producto, puede mejorar su comercialización y 

distribución en los mercados. 
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 La valorización de los residuos generados por la propia industria se puede convertir en 

una oportunidad ante la nueva economía circular. 

 La diversificación de productos en las empresas ya que esto puede fortalecer al propio 

sector. 

 Desarrollar circuitos cortos, creando oportunidades en mercados de proximidad que 

valoran los beneficios medioambientales y económicos del uso de la madera local ya 

que esto puede aumentar el uso y valorización de especies locales. 

 Inversión y gasto en i+D+I entre proveedores y fabricantes de la industria de la madera 

apostando por productos derivados de la segunda transformación (materiales 

composites, tableros de partículas, derivados químicos..) 

 Revisar el mercado local observando el tipo de madera idóneo para el giro de la empresa 

y buscar en subastas de diferentes comunidades autónomas para cubrir la cuota de la 

materia prima necesaria. 

 Potenciar y participar en Canales Contract para el sector de la construcción con sus 

derivados en los que se encuentra la madera. Para contactar con nuevos clientes 

potenciales, nuevos nichos de mercado e identificar las necesidades. 

3. Acciones de Comercialización Digital en la WEB para potenciar el sector de la Madera y 

Corcho: 

 Subscripción a las subastas vía on-line. La importancia de las subastas dentro del sector 

maderero es muy alta por lo que es indispensable la inscripción a las mismas para 

obtener el producto, se puede contar con plataformas web como lo son las páginas 

propias de la junta como: 

http://www.populuscyl.es    http://www.maderacyl.es  

                                 

http://www.populuscyl.es/
http://www.maderacyl.es/
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 Dado que la característica de diferenciación de la mayoría de las empresas del CNAE 16 

(industria de la madera), involucra la existencia de cartera de clientes es importante el 

servicio post venta y el mantenimiento de la fidelización de los mismos. Para esto se 

recomienda:  

 Agregar links hacia las páginas de los clientes, con sus logos o      mostrando su marca. Con esto 

aumentamos el tráfico de nuestra web y de la de nuestros clientes, y de esta forma se puede 

vincular la empresa con el mercado. 

Mostrar el valor añadido y las características del producto propio con fotos o 

videos en la misma web, como por ejemplo con los sellos de calidad, o los de 

bosques sotenibles ya que es un valor añadido que está tomando impulso por 

las medidas de sostenibilidad que se pretenden tomar gracias a programas Europeos. 

 

Establecer una sección en la web para sugerencias, comentarios,        

y/o valoración de la empresa, producto y servicio, o enviar correos 

con encuestas de satisfacción, de esta forma los clientes sienten 

que tienen un papel importante en el desarrollo de la empresa ya 

que se les valora y se les toma en cuenta. 

 

Publicar los comentarios y las valoraciones de los clientes dentro 

de la web, poniendo el nombre de las empresas que lo realizan, 

para crear vinculación con el mercado, con la empresa y agregar 

el valor añadido relacionado con la opinión del consumidor. 

 

Utilizar buscadores específicos de subastas privadas o públicas como lo 

son www.maderea.es mediante la cual se pueden buscar por provincia, 

por especie, por licitación y adjudicación. 

“Es una empresa honesta, con un 

servicio excelente, llevamos 10 

años trabajando con ellos” 

http://www.maderea.es/
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ANEXO II: GUION ENTREVISTA EXPERTOS CONTEXTUALIZACIÓN 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

TÉCNICA:  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE CONTEXTUALIZACIÓN A EXPERTOS DEL 

SECTOR  

Instrumento: Guion de Entrevista Semi-estructurada 

Tiempo: 45 – 60 minutos, Aprox. 

Número de entrevistas: 3 

Instituto de Educación 

Empresa 

Agente Social  

Diseño: Muestra Cualitativa e Intencional de entrevistados mediante los siguientes criterios de 

selección 

 Cargo o puesto funcional: profesionales que pertenezcan a institutos, asociaciones y/o 

empresas, para conocer de manera general la contextualización del sector en cuanto a: 

- Formación 

- Situación del sector 

- Situación de las empresas 

 Localización: Pertenecientes a Castilla y León 
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ANEXO III: GUIÓN ENTREVISTA EXPERTOS COMPETITIVIDAD 

FICHA TÉCNICA 

TÉCNICA: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE COMPETITIVIDAD A EXPERTOS DEL 

SECTOR  

Instrumento: Guion de Entrevista Semi-estructurada 

Tiempo: 1 hora, Aprox. 

Número de entrevistas: 3 

Organizaciones empresariales 

Entidades profesionales del sector  

Centros tecnológicos  

Diseño: Muestra Cualitativa e Intencional de entrevistados mediante los siguientes criterios de 

selección 

 Ámbito de vinculación con la Industria de la Madera y el Mueble  

 Actividad profesional en centros del sector: profesionales que pertenezcan a organismos 

tecnológicos, empresariales y/o agentes sociales, para conocer las buenas prácticas, la 

comercialización y las oportunidades del sector seleccionando a los expertos mediante: 

- Años de experiencia 

- Vinculación en proyectos e iniciativas de impacto 
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ANEXO IV: CUESTIONARIO HOGARES. HÁBITOS DE CONSUMO.  

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: ENCUESTA DE CONSUMO A HOGARES CASTELLANO Y LEONESES 

Instrumento: Encuesta on-line 

Tiempo: 20 minutos, Aprox. 

Fecha de ejecución del trabajo de campo: 02/11/2016 – 15/11/2016 

Número de encuestas válidas: 104 

Encuesta a hogares para identificar el consumo de madera y mueble dentro de la comunidad de 

Castilla y León. 

Diseño: Muestreo no probabilístico Intencional para obtener participación de todas las 

provincias, mediante los siguientes criterios de selección 

 Localización: Habitantes de la Provincia de Castilla y León 
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ANEXO V: CUESTIONARIO ENCUESTA A HOGARES (VERSIÓN ON-LINE)  
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ANEXO VI: TABLAS DE DATOS ENCUESTA HOGARES 

Sexo 

  Porcentaje 

Hombre 40,6% 

Mujer 59,4% 

 

Edad 

  Porcentaje 

Menor de 35 años 31,7% 

De 35 a 54 años 57,4% 

Más de 54 años 10,9% 

 

NÚMERO DE PERSONAS DEL HOGAR 

  Personas 

Número medio de personas en el hogar 2,8 

 

NÚMERO DE PERSONAS DEL HOGAR 

  Porcentaje 

1 Persona 11,9% 

2 Personas 26,7% 

3 o más personas 61,4% 

P.1. ¿EL NIVEL ADQUISITIVO DEL HOGAR HA CAMBIADO DESDE 2008? 

P.1. ¿EL NIVEL ADQUISITIVO DEL HOGAR HA CAMBIADO DESDE 2008? 

  Porcentaje 

Sí 71,3% 

No 28,7% 
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SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Sí 73,2% 70,0% 

No 26,8% 30,0% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Sí 65,6% 72,4% 81,8% 

No 34,4% 27,6% 18,2% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Sí 66,7% 74,1% 71,0% 

No 33,3% 25,9% 29,0% 

 

P.1.Sí. ¿COMO HA CAMBIADO?: 

P.1.Sí. ¿COMO HA CAMBIADO?: 

  Porcentaje 

Ha aumentado 44,4% 

Ha disminuido 55,6% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Aumentando el consumo 26,8% 30,0% 

No ha variado 41,5% 25,0% 

Disminuyendo el consumo 31,7% 45,0% 
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EDAD 

  
% Menor 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Aumentando el consumo 34,4% 27,6% 18,2% 

No ha variado 40,6% 27,6% 27,3% 

Disminuyendo el consumo 25,0% 44,8% 54,5% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Aumentando el consumo 33,3% 25,9% 29,0% 

No ha variado 33,3% 37,0% 29,0% 

Disminuyendo el consumo 33,3% 37,0% 41,9% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Aumentando el consumo 0,0% 100,0% 0,0% 

No ha variado 0,0% 0,0% 100,0% 

Disminuyendo el consumo 100,0% 0,0% 0,0% 

 

P.2. ¿COMO HA MODIFICADO LA CRISIS LOS HABITOS DE CONSUMO EN SU HOGAR? 

P.2. ¿COMO HA MODIFICADO LA CRISIS LOS HABITOS DE CONSUMO EN SU HOGAR? 

  Porcentaje 

Aumentando el consumo 4,0% 

No ha variado 54,5% 

Disminuyendo el consumo 41,6% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Aumentando el consumo 4,9% 3,3% 

No ha variado 61,0% 50,0% 

Disminuyendo el consumo 34,1% 46,7% 
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EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Aumentando el consumo 6,3% 3,4% 0,0% 

No ha variado 56,3% 53,4% 54,5% 

Disminuyendo el consumo 37,5% 43,1% 45,5% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Aumentando el consumo 16,7% 0,0% 3,2% 

No ha variado 41,7% 55,6% 56,5% 

Disminuyendo el consumo 41,7% 44,4% 40,3% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Aumentando el consumo 2,5% 0,0% 9,4% 

No ha variado 25,0% 86,2% 62,5% 

Disminuyendo el consumo 72,5% 13,8% 28,1% 

 

P2MOD: Disminuyendo el consumo Principalmente en: (Marcar como máximo dos opciones) 

P2MOD: Disminuyendo el consumo Principalmente en: 

  Porcentaje 

Alimentación y bebidas 14,3% 

Ocio, espectáculos y cultura 66,7% 

Ropa, calzado y complementos 33,3% 

Tecnologías y electrónica 26,2% 

Mobiliario y equipamiento de hogar 28,6% 

Gastos energéticos: gas, luz, gasolina,… 7,1% 

Vehículos 9,5% 

Vivienda 4,8% 
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P.3. ANTIGÜEDAD MEDIA DE LOS MUEBLES DE SU HOGAR 

P.3. ANTIGÜEDAD MEDIA DE LOS MUEBLES DE SU HOGAR 

  Porcentaje 

Menos de 6 años 29,7% 

De 6 a 16 años 54,5% 

Más de 16 años 15,8% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Menos de 6 años 41,5% 21,7% 

De 6 a 16 años 41,5% 63,3% 

Más de 16 años 17,1% 15,0% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Menos de 6 años 40,6% 25,9% 18,2% 

De 6 a 16 años 43,8% 65,5% 27,3% 

Más de 16 años 15,6% 8,6% 54,5% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Menos de 6 años 66,7% 40,7% 17,7% 

De 6 a 16 años 16,7% 48,1% 64,5% 

Más de 16 años 16,7% 11,1% 17,7% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Menos de 6 años 25,0% 27,6% 37,5% 

De 6 a 16 años 60,0% 55,2% 46,9% 

Más de 16 años 15,0% 17,2% 15,6% 
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P.4. ¿LE GUSTARÍA CAMBIAR DE MUEBLES EN EL PRÓXIMO AÑO? 

P.4. ¿LE GUSTARÍA CAMBIAR DE MUEBLES EN EL PRÓXIMO AÑO? 

  Porcentaje 

Sí 32,7% 

No 67,3% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Sí 19,5% 41,7% 

No 80,5% 58,3% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Sí 31,3% 34,5% 27,3% 

No 68,8% 65,5% 72,7% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Sí 16,7% 22,2% 40,3% 

No 83,3% 77,8% 59,7% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Sí 32,5% 31,0% 34,4% 

No 67,5% 69,0% 65,6% 
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P.5. ¿CONSIDERA PROBABLE RENOVAR LOS MUEBLES DE SU HOGAR EN EL PROXIMO AÑO? 

P.5. ¿CONSIDERA PROBABLE RENOVAR LOS MUEBLES DE SU HOGAR EN EL PROXIMO AÑO? 

  Porcentaje 

Muy probable 0,0% 

Bastante probable 8,9% 

Poco probable 51,5% 

Nada probable 39,6% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Muy probable 0,0% 0,0% 

Bastante probable 7,3% 10,0% 

Poco probable 46,3% 55,0% 

Nada probable 46,3% 35,0% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Muy probable 0,0% 0,0% 0,0% 

Bastante probable 9,4% 8,6% 9,1% 

Poco probable 50,0% 51,7% 54,5% 

Nada probable 40,6% 39,7% 36,4% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Muy probable 0,0% 0,0% 0,0% 

Bastante probable 16,7% 11,1% 6,5% 

Poco probable 25,0% 48,1% 58,1% 

Nada probable 58,3% 40,7% 35,5% 

 

  



  

   
 

241 PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA Y LEÓN 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Muy probable 0,0% 0,0% 0,0% 

Bastante probable 2,5% 3,4% 21,9% 

Poco probable 60,0% 51,7% 40,6% 

Nada probable 37,5% 44,8% 37,5% 

 

P.6. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA MODIFICADO SU COMPORTAMIENTO EN EL CONSUMO 

DE MUEBLES DEL HOGAR? 

 P.6. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA MODIFICADO SU COMPORTAMIENTO EN EL 
CONSUMO DE MUEBLES DEL HOGAR? 

  Porcentaje 

Bastante 36,6% 

Poco 38,6% 

Nada 24,8% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Bastante 22,0% 46,7% 

Poco 39,0% 38,3% 

Nada 39,0% 15,0% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Bastante 25,0% 43,1% 36,4% 

Poco 46,9% 37,9% 18,2% 

Nada 28,1% 19,0% 45,5% 
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PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Bastante 33,3% 25,9% 41,9% 

Poco 41,7% 44,4% 35,5% 

Nada 25,0% 29,6% 22,6% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Bastante 62,5% 20,7% 18,8% 

Poco 27,5% 37,9% 53,1% 

Nada 10,0% 41,4% 28,1% 

 

P.7. ¿HA RENOVADO EN SU HOGAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS DOS 

AÑOS? (Marque todos los productos renovados en los últimos dos años) 

P.7. ¿HA RENOVADO EN SU HOGAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS? 

  Porcentaje 

Sillas 18,8% 

Sofás 16,8% 

Colchones 27,7% 

Muebles de cocina 16,8% 

Muebles de dormitorio 20,8% 

 

P.8. ¿PRIORIZA EN LA COMPRA SI EL MUEBLE HA SIDO FABRICADO EN ____ 

P.8. ¿PRIORIZA EN LA COMPRA SI EL MUEBLE HA SIDO FABRICADO EN ____ 

  Porcentaje 

Soy indiferente al lugar de la fabricación 61,4% 

Muebles producidos en Castilla y León 11,9% 

Mueble producidos en España 26,7% 
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SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Soy indiferente al lugar de la fabricación 70,7% 55,0% 

Muebles producidos en Castilla y León 4,9% 16,7% 

Mueble producidos en España 24,4% 28,3% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Soy indiferente al lugar de la fabricación 65,6% 63,8% 36,4% 

Muebles producidos en Castilla y León 18,8% 5,2% 27,3% 

Mueble producidos en España 15,6% 31,0% 36,4% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Soy indiferente al lugar de la fabricación 58,3% 66,7% 59,7% 

Muebles producidos en Castilla y León 8,3% 14,8% 11,3% 

Mueble producidos en España 33,3% 18,5% 29,0% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Soy indiferente al lugar de la fabricación 42,5% 69,0% 78,1% 

Muebles producidos en Castilla y León 20,0% 10,3% 3,1% 

Mueble producidos en España 37,5% 20,7% 18,8% 

 

P.9. ¿LA COMPRA DE MUEBLES LA SUELE REALIZAR EN ____ 

P.9. ¿LA COMPRA DE MUEBLES LA SUELE REALIZAR EN ____ 

  Porcentaje 

Tiendas de cadena 46,5% 

Tiendas locales 53,5% 

Tiendas Online 0,0% 
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SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Tiendas de cadena 56,1% 40,0% 

Tiendas locales 43,9% 60,0% 

Tiendas Online 0,0% 0,0% 

 

EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Tiendas de cadena 50,0% 51,7% 9,1% 

Tiendas locales 50,0% 48,3% 90,9% 

Tiendas Online 0,0% 0,0% 0,0% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Tiendas de cadena 58,3% 51,9% 41,9% 

Tiendas locales 41,7% 48,1% 58,1% 

Tiendas Online 0,0% 0,0% 0,0% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Tiendas de cadena 37,5% 37,9% 65,6% 

Tiendas locales 62,5% 62,1% 34,4% 

Tiendas Online 0,0% 0,0% 0,0% 
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P.10. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS USADOS EN SU HOGAR INDIQUE EL MATERIAL PREDOMINANTE 

DE COMPOSICIÓN. 

P.10. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS USADOS EN SU HOGAR INDIQUE EL MATERIAL 
PREDOMINANTE DE COMPOSICIÓN. 

  % Madera 
% Otro 

Material 

Suelo 58,2% 41,8% 

Puertas 100,0% 0,0% 

Escalera, barandilla 56,5% 43,5% 

Mangos de escobas  y cepillos 24,2% 75,8% 

Perchas 57,1% 42,9% 

Combustible de calefacción 15,4% 84,6% 

Sillas y mesas 85,7% 14,3% 

Juegos y juguetes 4,1% 95,9% 

Utensilios de cocina 24,7% 75,3% 

Mangos de paraguas, bastones, etc 34,1% 65,9% 

 

P.11. ¿A LA HORA DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS PRIORIZA? 

P.11. ¿A LA HORA DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS PRIORIZA? 

  Porcentaje 

Precio más económico 53,5% 

Material de composición 39,6% 

Aspectos medioambientales 5,0% 

Lugar de fabricación 2,0% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Precio más económico 53,7% 53,3% 

Material de composición 39,0% 40,0% 

Aspectos medioambientales 4,9% 5,0% 

Lugar de fabricación 2,4% 1,7% 
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EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Precio más económico 53,1% 53,4% 54,5% 

Material de composición 40,6% 39,7% 36,4% 

Aspectos medioambientales 3,1% 6,9% 0,0% 

Lugar de fabricación 3,1% 0,0% 9,1% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Precio más económico 41,7% 55,6% 54,8% 

Material de composición 41,7% 37,0% 40,3% 

Aspectos medioambientales 16,7% 0,0% 4,8% 

Lugar de fabricación 0,0% 7,4% 0,0% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Precio más económico 42,5% 58,6% 62,5% 

Material de composición 50,0% 31,0% 34,4% 

Aspectos medioambientales 5,0% 6,9% 3,1% 

Lugar de fabricación 2,5% 3,4% 0,0% 
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P.12. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO QUE DISPONE 

EN SU HOGAR. 

P.12. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO QUE 
DISPONE EN SU HOGAR. 

  Porcentaje 

0 0,0% 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 0,0% 

4 0,0% 

5 7,9% 

6 5,0% 

7 25,7% 

8 36,6% 

9 13,9% 

10 10,9% 

Media 7,76 

 

P.13. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA DISMINUIDO EL CONSUMO EN SU HOGAR DE 

PRODUCTOS FABRICADOS EN MADERA Y/O CORCHO?  

P.13. ¿CONSIDERA QUE LA CRISIS ECONÓMICA HA DISMINUIDO EL CONSUMO EN SU HOGAR DE 
PRODUCTOS FABRICADOS EN MADERA Y/O CORCHO? 

  Porcentaje 

Bastante 28,7% 

Poco 30,7% 

Nada 40,6% 

 

SEXO 

  % Hombre % Mujer 

Bastante 14,6% 38,3% 

Poco 36,6% 26,7% 

Nada 48,8% 35,0% 
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EDAD 

  
% Menor de 35 

años 
% De 35 a 54 

años 
% Más de 54 

años 

Bastante 18,8% 31,0% 45,5% 

Poco 34,4% 31,0% 18,2% 

Nada 46,9% 37,9% 36,4% 

 

PERSONAS EN EL HOGAR 

  % 1 Persona % 2 Personas 
% 3 o más 
personas 

Bastante 25,0% 18,5% 33,9% 

Poco 25,0% 37,0% 29,0% 

Nada 50,0% 44,4% 37,1% 

 

NIVEL ADQUISITIVO DESDE 2008 

  % Disminuye 
% No ha 
variado 

% Aumenta 

Bastante 47,5% 24,1% 9,4% 

Poco 22,5% 31,0% 40,6% 

Nada 30,0% 44,8% 50,0% 

 

P.14. EN EL CASO QUE SUS INGRESOS AUMENTASEN ¿A QUE DEDICARÍA DICHO AUMENTO? (Marcar 

como máximo dos opciones) 

P.14. EN EL CASO QUE SUS INGRESOS AUMENTASEN ¿A QUE DEDICARÍA DICHO AUMENTO? 

  Porcentaje 

Alimentación y bebidas 7,9% 

Ocio, espectáculos y cultura 49,5% 

Ropa, calzado y complementos 23,8% 

Tecnologías y electrónica 16,8% 

Mobiliario y equipamiento de hogar 21,8% 

Gastos energéticos: gas, luz, gasolina,… 4,0% 

Vehículos 29,7% 

Vivienda 22,8% 
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ANEXO VII: CUESTIONARIO EMPRESAS 

FICHA TÉCNICA 

 

TÉCNICA:  ENCUESTA SOBRE SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS MADERERAS Y DEL MUEBLE 

DE CASTILLA Y LEÓN HACIA LA COMPETITIVIDAD  Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS  

Instrumento: Encuesta vía telefónica 

Tiempo: 10 minutos, Aprox. 

Fecha de ejecución del Trabajo de campo: 24/07/2017 – 11/08/2017 

Número de encuestas válidas: 44 

CNAE 16: 29 

CNAE 31: 15 

Diseño: Muestreo no probabilístico Intencional y por cuotas para obtener información de 

acuerdo a los siguientes criterios de selección: 

 Localización: Empresas de Castilla y León, procurando obtener participación de todas las 

provincias de la comunidad. 

 CNAE: Código a 2 dígitos para obtener participación tanto de empresas madereras como 

fabricación de muebles. 

 Perfil del encuestado: Profesionales del sector; trabajadores, administrativos y/o directivos 

de las empresas. 
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ANEXO VIII: TABLAS DE DATOS ENCUESTA A EMPRESAS  

Tamaño 

  Porcentaje 

Micro 31,8% 

Pequeña 54,5% 

Mediana 13,6% 

 

CNAE 

  Porcentaje 

CNAE 16 65,9% 

CNAE 31 34,4% 

 

PROVINCIAS 

  Porcentaje 

AVILA 2,3% 

BURGOS 29,5% 

LEÓN 13,6% 

PALENCIA 13,6% 

SALAMANCA 9,1% 

SEGOVIA 2,3% 

SORIA 9,1% 

VALLADOLID 18,2% 

ZAMORA 2,3% 
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P.1. INDIQUE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD, EN CUANTO A SU SITUACIÓN ACTUAL Y 

PREVISIÓN A FUTURO 

 P.1. Nivel de producción 

  % Actual % Futuro 

Disminuye 27,3% 6,8% 

Permanece Igual 25,0% 27,3% 

Aumenta 47,7% 65,9% 

 

TAMAÑO 

 Micro Pequeña Mediana 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 21.4% 7,1% 33.3% 8,3% 16,7% 0% 

Permanece Igual 28.6% 21,4% 25% 33,3% 16,7% 16,7% 

Aumenta 50% 71,4% 41,7% 58,3% 66,7% 83,3% 

 

CNAE 

 
CNAE 16 CNAE 31 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 24,1% 10,3% 33,3% 0% 

Permanece Igual 31% 27,6% 13,3% 26,7% 

Aumenta 44,8% 62,1% 53,3% 73,3% 

 

P.2. INDIQUE EL SI EL NUMERO DE TRABAJADORES HA DISMINUIDO, AUMENTADO O PERMANECE 

IGUAL, EN CUANTO A SU SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN A FUTURO 

 P.2. Nivel de Empleo 

  % Actual % Futuro 

Disminuye 29,5% 4,5% 

Permanece Igual 40,9% 45,5% 

Aumenta 29,5% 50,0% 
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TAMAÑO 

 Micro Pequeña Mediana 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 21,4% 7,1% 33,3% 4,2% 33,3% 0% 

Permanece Igual 35,7% 35,7% 50,0% 54,2% 16,7% 33,3% 

Aumenta 42,9% 57,1% 16,7% 41,7% 50,0% 66,7% 

 

CNAE 

 CNAE 16 CNAE 31 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 20,7% 6,9% 46,7% 0% 

Permanece Igual 51,7% 44,8% 20,0% 46,7% 

Aumenta 27,6% 48,3% 33,3% 53,3% 

 

P.3. ¿EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGÍAS? 

 P.3. Innovación 

  % Porcentaje 

No 43,2% 

Si 56,8% 

 

Para tratar/manipular 

  % Porcentaje 

Materia Prima 28,0% 

Producto Final 36,0% 

Ambos 36,0% 

  

TAMAÑO 

   % Micro % Pequeña % Mediana 

No  42,9% 45,8% 33,3% 

Si 
 

 57,1% 54,2% 66,7% 

Materia Prima  37,5% 23,1% 25,0% 

Producto Final  12,5% 38,5% 75,0% 

Ambos  50,0% 38,5% 0% 
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CNAE 

  % CNAE 16 % CNAE 31 

No 44,8% 40,0% 

Si 
 

55,2% 60,0% 

Materia Prima 31,3% 22,2% 

Producto Final 37,5% 33,3% 

Ambos 31,3% 44,4% 

 

P.4. ¿HA CONSIDERADO INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN UN FUTURO? 

 P.4 Incorporación de nuevas tecnologías 

 % Porcentaje 

No 50% 

Si 50% 

  

TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  42,9% 58.3% 33,3% 

Si 
 

 57,1% 41.7% 66,7% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 51,7% 46,7% 

Si 
 

48,3% 53,3% 

 

P.5. ¿EL PERSONAL CONTRATADO PRESENTA, EN SU MAYORÍA O PARTE DEL MISMO, ALGUNA 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DEL SECTOR? 

 P.5 Formación específica en trabajadores 

 % Porcentaje 

No 40,9% 

Si 59,1% 
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TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  28,6% 45,8% 50,0% 

Si  71,4% 54,2% 50,0% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 41,4% 40,0% 

Si 58,6% 60,0% 

 

P.6. ¿CONSIDERA QUE ESTA FORMACIÓN SE ADAPTA A LAS NECESIADADES DEL SECTOR? 

 P.6 Formación se adaptada 

 % Porcentaje 

No 61,5% 

Si 38,5% 

 

 

 

 

TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  63,6% 61,5% 50,0% 

Si  36,4% 38,5% 50,0% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 70,6% 44,4% 

Si 29,7% 55,6% 

 

P.7. INDIQUE EL NIVEL DE VENTAS, EN CUANTO A SU SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN A FUTURO 

 P.7. Nivel de ventas 

  % Actual % Futuro 

Disminuye 31,8% 4,5% 

Permanece Igual 18,2% 25,0% 

Aumenta 50,0% 70,5% 
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TAMAÑO 

 Micro Pequeña Mediana 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 21,4% 7,1% 41,7% 4,2% 16,7% 0% 

Permanece Igual 21,4% 14,3% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 

Aumenta 57,1% 78,6% 41,7% 62,5% 66,7% 83,3% 

 

CNAE 

 
CNAE 16 CNAE 31 

  % Actual % Futuro % Actual % Futuro 

Disminuye 24,1% 6,9% 46,7% 0% 

Permanece Igual 24,1% 27,6% 6,7% 20% 

Aumenta 51,7% 65,5% 46,7% 80% 

 

P.8. EL DESTINO DE LAS VENTAS 

 P.8. Destino de Ventas 

  % Porcentaje de Si 

Local  11,4% 

Provincial 29,5% 

Nacional 79,5% 

Internacional (EU) 13,6% 

Internacional (Resto del Mundo) 9,1% 

 

   TAMAÑO 

  Micro Pequeña Mediana 

Local  7% 13% 17% 

Provincial 43% 75% 17% 

Nacional 71% 79% 100% 

Internacional (EU) 14% 13% 17% 

Internacional (Resto del Mundo) 0% 13% 17% 
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   TAMAÑO 

   CNAE 16 CNAE 31 

Local   17,2% 0% 

Provincial  20,7% 46,7% 

Nacional  89,7% 60% 

Internacional (EU)  13,8% 13,3% 

Internacional (Resto del Mundo)  10,3% 6,7% 

 

P.9. ¿HA CONSEGUIDO AMPLIAR SU MERCADO? 

 P.9 Ha conseguido ampliar su mercado 

 % Porcentaje 

No 54,5% 

Si 45,5% 

 

 
 

 

TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  50% 58,3% 50% 

Si  50% 41,7% 50% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 41,4% 80% 

Si 58,6% 20% 

 

 P.9.1 Ha tenido dificultades para ampliar 

 % Porcentaje 

No 50% 

Si 50% 
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P.10. CLIENTES POTENCIALES 

 P.10. Clientes potenciales 

  % Porcentaje de Si 

Usuarios Industriales  47,7% 

Mayoristas 56,8% 

Minoristas 36,4% 

Consumidor Final 40,9% 

 

   TAMAÑO 

  Micro Pequeña Mediana 

Usuarios Industriales  42,9% 45,8% 66,7% 

Mayoristas 57,1% 54,2% 66,7% 

Minoristas 28,6% 45,8% 16,7% 

Consumidor Final 50% 37,5% 33,3% 

 

   CNAE 

   CNAE 16 CNAE 31 

Usuarios Industriales   55,2% 33,3% 

Mayoristas  65,5% 40% 

Minoristas  31,0% 46,7% 

Consumidor Final  31% 60% 

 

P.11. INDIQUE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE UTILIZA LA ENTIDAD Y EL NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

P.11. Canales de Comercialización y Nivel de Importancia 

  % Porcentaje de Si Baja Media Alta 
 

Web  86,4% 55,3% 31,6% 13,2% 

Redes Sociales 45,5% 60,0% 20,0% 20,0% 

Aplicaciones Móviles 4,5%  100%  

Exposiciones 38,6% 35,3% 47,1% 17,6% 

Ferias 50% 36,4% 40,9% 22,7% 
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Congresos 18,5% 37,5% 50% 12,5% 

Redes Comerciales 9,1% 50%  50% 

Otro 2,3%   100% 

P.12. CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN 

P.12. Características de Diferenciación 

     % Porcentaje 
 

Rapidez    20% 

Hecho a mano    5% 

Servicio post venta    14% 

Transporte de mercancías propio    0% 

Instalación y Montaje    0% 

Calidad    57% 

Precio Competitivo    7% 

Producto nacional    2% 

Hecho a mano    2% 

Diseño personalizado    18% 

Eco amigable    0% 

Sellos de calidad    14% 

Innovaciones tecnológicas para el producto    2% 

Innovaciones tecnológicas para el material    2% 

Innovaciones tecnológicas para el transporte    0% 

Innovaciones tecnológicas en la producción    5% 

Actividad en la web y redes    5% 

Participación en exposiciones y ferias    5% 

Alianzas estratégicas    2% 

Cartera de clientes    18% 
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TAMAÑO 

  Micro Pequeña  Mediana 

Rapidez 29% 17% 17% 

Hecho a mano 0% 8% 0% 

Servicio post venta 0% 17% 33% 

Transporte de mercancías propio 0% 0% 0% 

Instalación y Montaje 0% 0% 0% 

Calidad 64% 58% 33% 

Precio Competitivo 14% 4% 0% 

Producto nacional 7% 0% 0% 

Hecho a mano 7% 0% 0% 

Diseño personalizado 21% 13% 33% 

Eco amigable 0% 0% 0% 

Sellos de calidad 7% 13% 33% 

Innovaciones tecnológicas para el producto 0% 4% 0% 

Innovaciones tecnológicas para el material 7% 0% 0% 

Innovaciones tecnológicas para el transporte 0% 0% 0% 

Innovaciones tecnológicas en la producción 7% 4% 0% 

Actividad en la web y redes 0% 8% 0% 

Participación en exposiciones y ferias 7% 4% 0% 

Alianzas estratégicas 7% 0% 0% 

Cartera de clientes 7% 29% 0% 

 

CNAE 

 CNAE 16 CNAE 31 

Rapidez 28% 7% 

Hecho a mano 7% 0% 

Servicio post venta 14% 13% 

Transporte de mercancías propio 0% 0% 

Instalación y Montaje 0% 0% 

Calidad 59% 53% 
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Precio Competitivo 3% 13% 

Producto nacional 3% 0% 

Hecho a mano 0% 7% 

Diseño personalizado 10% 33% 

Eco amigable 0% 0% 

Sellos de calidad 17% 7% 

Innovaciones tecnológicas para el producto 3% 0% 

Innovaciones tecnológicas para el material 3% 0% 

Innovaciones tecnológicas para el transporte 0% 0% 

Innovaciones tecnológicas en la producción 0% 13% 

Actividad en la web y redes 0% 13% 

Participación en exposiciones y ferias 3% 7% 

Alianzas estratégicas 3% 0% 

Cartera de clientes 21% 13% 
 

P.13. ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN? 

 P.13 Pertenece a asociación 

 % Porcentaje 

No 68,2% 

Si 31,8% 

 

 
 

 

TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  57,1% 70,8% 83,3% 

Si  42,9% 29,2% 16,7% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 62,1% 80% 

Si 37,9% 20% 
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P.14. ¿HA APLICADO O RECIBIDO ALGUNA AYUDA O SUBVENCIÓN PARA IMPULSAR SU EMPRESA? 

 P.14 Pertenece a asociación 

 % Porcentaje 

No 86,4% 

Si 16,6% 

 

 
 

 

TAMAÑO 

  % Micro % Pequeña % Mediana 

No  85,7% 87,5% 83,3% 

Si  14,3% 12,5% 16,7% 

 

CNAE 

 % CNAE 16 % CNAE 31 

No 82,8% 93,3% 

Si 17,2% 6,7% 

 

P.15. LA MATERIA PRIMA DE SU PRODUCTO FINAL ES: 

 P.15. Origen de Materia Prima 

  % Porcentaje de Si 

Local  27,3% 

Regional 13,6% 

Nacional 61,4% 

Extranjera 38,6% 

 

   TAMAÑO 

  Micro Pequeña Mediana 

Local  28.6% 25% 33.3% 

Regional 7,1% 16,7% 16,7% 

Nacional 64,3% 58,3% 66,7% 

Extranjera 50% 33,3% 33,3% 
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   CNAE 

   CNAE 16 CNAE 31 

Local   27,6% 26,7% 

Regional  17,2% 6,7% 

Nacional  51,7% 80% 

Extranjera  37,9% 40% 
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