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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “SAMM. 
Incremento de las capacidades de las empresas y los trabajadores del sector de la madera y 
el mueble en materia de sostenibilidad ambiental”. El proyecto, desarrollado por el Centro 
de Difusión Tecnológica de la Madera y el Mueble (CENFIM), ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el 
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto “SAMM” debido a su potencial para promover un cambio hacia una actividad más 
sostenible en las empresas del sector de la madera y el mueble.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “SAMM” ha sido desarrollado por el Centro de Difusión Tecnológica de la 
Madera y el Mueble (CENFIM) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del 
Programa empleaverde.

El Centro de Difusión Tecnológica de la Madera y el Mueble (CENFIM) tiene como objetivo 
principal la mejora de la competitividad de las empresas del sector de la madera y el 
mueble a través del desarrollo de tecnología y la difusión y transferencia de conocimiento. 
Adicionalmente, realiza formación ocupacional y continuada y promueve el sector en el 
exterior.

Son objetivos fundacionales del CENFIM: 

�� La prestación de servicios tecnológicos a las empresas del mueble
�� El desarrollo e impulso de la tecnología e innovación
�� La promoción y realización de proyectos de I+D+i
�� La difusión y transferencia tecnológica
�� La formación de personal mediante cursos y seminarios

Entre las funciones y actividades que desarrolla y promueve entre las empresas del sector 
de la madera y el mueble, se pueden destacar las siguientes:

�� Dinamización de la I+D+i en el sector
�� Difusión tecnológica
�� Asesoramiento en tecnologías y procesos, diseño y nuevos materiales
�� Formación continua
�� Innovación en marketing
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

Esta iniciativa se llevó a cabo con el objetivo de promover un cambio hacia una actividad 
más sostenible en las empresas del sector de la madera y el mueble del ámbito de ejecución 
del proyecto, reduciendo su impacto ambiental. 

¿Por qué “SAMM”?

Los principales impactos ambientales del sector de la madera y el mueble se producen 
durante la fase de fabricación de las materias primas y durante la producción del mueble u 
otros productos de carpintería. Concretamente, se centran en aspectos como la emisión de 
gases y partículas (vapores de compuestos orgánicos, humos de calderas, polvo de serrín, 
etc.), la generación de aguas residuales, que pueden contener restos de disolventes, colas 
y otros agentes químicos empleados en el tratamiento de la madera y que pueden conferir a 
las aguas el carácter de residuo peligroso, la producción de residuos sólidos como virutas y 
envases vacíos que han contenido sustancias peligrosas, así como la generación de ruidos 
por empleo de la maquinaria en las operaciones de aserrado, cortado y lijado, entre otras.

A estos impactos de la etapa de producción hay que añadir los generados durante la 
distribución, mantenimiento, uso y fin de vida del producto. Algunos se pueden prever 
y reducir en la etapa de diseño del producto aplicando la metodología y estrategias de 
ecodiseño.

Aunque no se trata de una industria excesivamente contaminante ni de productos con 
un alto impacto ambiental, se trata de una industria con un amplio potencial de mejora. 
Dentro de este contexto el proyecto “SAMM” pretende capacitar a los trabajadores de las 
empresas del sector de la madera y el mueble para que reduzcan el impacto ambiental de 
su actividad.

Periodo de ejecución: noviembre de 2011-noviembre 2012   

Presupuesto: 82.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 60% del total 

Ámbito de Ejecución: Murcia, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana
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Las acciones del proyecto abordan diversos temas, entre ellos:

�� Producción sostenible 
�� Creatividad aplicada a la eco-innovación 
�� Ecodiseño

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores: 

�� De PYMEs y microPYMEs del sector de la madera y el mueble
�� Por cuenta propia que trabajan para empresas del sector, principalmente diseñadores.

Los participantes pertenecían a las comunidades autónomas del ámbito de ejecución del 
proyecto: Murcia, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Operación de torneado de la madera en 
una empresa del sector.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 18 acciones de diversa tipología:

�� 13 cursos de formación 
�� 2 guías
�� 1 estudio
�� 1 red
�� 1 página web 

Con el proyecto se ha formado a 194 trabajadores en una amplia variedad de temas 
ambientales tales como los códigos de buenas prácticas en la producción, los beneficios 
y la certificación del ecodiseño, el sistema de  ecoetiquetas, la evaluación del impacto 
ambiental del producto, la legislación vigente en producción sostenible, etc. Se impartieron 
cuatro cursos de formación en modalidad mixta y nueve a distancia. 

En el marco del proyecto se realizaron varias publicaciones: 

Guía práctica de Ecodiseño en productos de Carpintería y Muebles. Establece las pautas que 
las empresas de carpintería y mobiliario deben seguir en la implantación de la metodología 
de ecodiseño.

También contribuye a promocionar las ventajas del ecodiseño para potenciar su uso en las 
empresas, transferir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión 
aplicado a un proceso de diseño y dar a conocer las metodologías y herramientas de 
análisis ambiental de productos y los sistemas para una comunicación eficaz del producto 
ecodiseñado.

Curso sobre nuevas prácticas de mejora 
en sostenibilidad y competitividad de las 
empresas del sector del mueble y la madera.

Portada de la “Guía práctica de Ecodiseño 
en productos de Carpintería y Muebles”
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Guía de Buenas Prácticas de Producción en el sector Madera y Mueble. Ofrece información 
a las empresas del sector sobre las buenas prácticas existentes y de cómo su aplicación 
puede beneficiarles. 

Estudio sobre Nuevos Materiales medioambientalmente sostenibles en el sector del 
Mueble. Informa a las empresas del sector sobre la existencia de nuevos materiales 
medioambientalmente sostenibles y de cómo estos pueden conseguir mejoras en la 
producción, ahorros energéticos o una reducción del consumo de materias primas.

 

Otra acción puesta en marcha en el marco del proyecto es la red de cooperación para la mejora 
de la sostenibilidad de las empresas del sector de la madera y del mueble. Su objetivo es 
promover el intercambio de información y la puesta en marcha de acciones y proyectos de 
I+D+i cooperativos que permitan mejorar la situación en cuanto a sostenibilidad ambiental 
de las empresas del sector.

En la red participaron centros tecnológicos del mueble y la madera del territorio nacional, 
directores, técnicos y profesionales del sector del mueble y la madera, diseñadores 
e interioristas interesados en mejorar la sostenibilidad de sus productos/servicios, 
profesionales que desean adquirir una visión general de la aplicación de procesos 
sostenibles, responsables y técnicos de producción que desean conocer las ventajas 
que aporta su aplicación y, en general empresas y trabajadores del sector interesados en 
desarrollar nuevas técnicas innovadoras y sostenibles.

Portada de la “Guía de Buenas Prácticas de 
Producción en el sector Madera y Mueble”.

Portada del “Estudio sobre Nuevos 
Materiales medioambientalmente 
sostenibles en el sector del Mueble”.
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Por último se desarrolló una página web, sostenibilidadmaderaymuebles.com, que sirvió 
como punto de difusión y de información del proyecto, permitiendo además la descarga de 
los materiales desarrollados. 

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
semipresencial 

Curso de Nuevas prácticas de mejora en 
sostenibilidad y competitividad de las empresas 
del sector del mueble y la madera (4 ediciones)

46

Formación a 
distancia

Curso de Ecodiseño en carpintería y mueble (4 
ediciones) 47

Curso de Producción Sostenible en carpintería y 
mueble (4 ediciones) 41

Curso de Creatividad aplicada a la eco-innovación 
en empresas de carpintería y mobiliario 60

Estudio y guías

Estudio sobre Nuevos Materiales 
medioambientalmente sostenibles en el sector del 
Mueble

650  
ejemplares

Guía de Buenas Prácticas de Producción en el 
sector Madera y Mueble

650  
ejemplares

Guía práctica de Ecodiseño en productos de 
Carpintería y Muebles

650  
ejemplares

Página web SAMM: Sostenibilidad Ambiental en Madera y 
Muebles -

Red 
Red de cooperación para la mejora de la 
sostenibilidad de las empresas del sector de la 
madera y del mueble

172

Página web del proyecto.
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5. Resultados 

Formación. La impartición de los trece cursos contribuyó a aumentar las competencias 
y cualificación de los trabajadores para desarrollar una actividad más sostenible en su 
sector. Se formó a un total de 194 trabajadores. 

Un 46% de los destinatarios del proyecto pertenecen a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En las trece acciones de formación impartidas un 34% de los participantes eran mujeres, 
un 2% inmigrantes y un 10% trabajadores mayores de 45 años. 

Difusión y sensibilización. Entre las acciones ejecutadas cabe destacar las publicaciones 
(dos guías y un estudio) y la página web del proyecto, que han contribuido a la difusión 
de la importancia y ventajas de la aplicación de buenas prácticas de producción y del 
ecodiseño en el sector de la madera y el mueble. 

Resultados ambientales. Según encuestas realizadas a los destinatarios de las acciones 
de formación, se han obtenido los siguientes resultados ambientales en las empresas del 
sector de la madera y el mueble:

�� 8 empresas han sustituido algún material de sus productos por otros más sostenibles.
�� 9 empresas aplican técnicas de ecodiseño en sus productos. 
�� 8 empresas utilizan técnicas de creatividad en ecoinnovación en sus productos.
�� 9 empresas utilizan técnicas de mejores prácticas sostenibles, 7 de ellas han reducido 

con su aplicación el consumo de agua, luz o la cantidad de residuos generados y 6 han 
reducido el consumo de disolventes, barnices y pinturas con disolventes. 

Curso sobre Nuevas Prácticas de mejora 
en sostenibilidad y  competitividad de 
las empresas del sector del mueble y la 
madera.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La participación de Centros Tecnológicos de la Madera y el Mueble de la Comunidad 
Valenciana, Baleares y Murcia: AIDIMA, CETEBAL y CETEM, así como de AMIC (Agrupació 
Moble Innovador de Catalunya). Gracias a estas entidades ha sido posible llegar a un 
número elevado de destinatarios, ya que las mismas gozan de la confianza de empresas 
y trabajadores del sector en sus respectivas comunidades autónomas.

�� Gran esfuerzo en difusión y publicidad del proyecto y sus acciones. Se ha realizado 
una intensa labor de difusión, sobre todo en correos electrónicos directos a posibles 
destinatarios del proyecto.

�� Plataforma web del proyecto. La página web ha sido una herramienta muy importante 
para la inscripción de los destinatarios en las acciones y el seguimiento de los cursos 
online. 

�� Formato innovador. El formato de los cursos online ha permitido que los trabajadores 
en activo puedan seguir los cursos sin interferir demasiado en su actividad profesional. 

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en 2012, la mejora ambiental de las empresas del sector de la 
madera y el mueble es un área de interés de CENFIM. Las acciones propuestas no son las 
primeras que realiza en esta área y en su estrategia a medio plazo está previsto realizar 
más actividades de apoyo a las empresas para la reducción del impacto ambiental de su 
actividad.

En cualquier caso está previsto que algunas de las acciones propuestas continúen más 
allá del plazo de ejecución del proyecto como la página web y la red de cooperación para la 
mejora de la sostenibilidad, con el objetivo de servir de punto de información actualizada 
que sirva de ayuda a las empresas del sector que quieran seguir implementando acciones 
de mejora ambiental. 

Una opción que CENFIM se está planteando es la posibilidad de replicar el proyecto en 
otras comunidades autónomas. Para verificar el interés que pueda haber al respecto, 
habilitó en la página web del proyecto formularios para que posibles destinatarios de otras 
comunidades autónomas manifiesten su interés.

Más allá de las acciones ejecutadas en este proyecto, podrían desarrollarse nuevas 
actividades de asesoramiento y proyectos de I+D+i relacionados con el ecodiseño y la 
producción sostenible en empresas de la madera y el mueble que se acometerían con 
financiación pública de los programas de apoyo vigentes.
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