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El proyecto ALLVIEW es una nueva plataforma de cooperación transnacional que conecta Centros de 

Excelencia Profesional (CoVEs) dentro del sector de la madera y el mueble. ALLVIEW tiene objetivos 

operativos a nivel regional, nacional y europeo que apuntan a un enfoque innovador para modernizar la 

educación y formación profesional. 
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         Introducción 
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1. Objetivo del documento 

Después del excelente estudio dentro de T1, la identificación de políticas regionales/nacionales sobre 

RSC, socios de "ALLVIEW - Alianza de Centros de Excelencia Profesional en el sector de la Madera y el 

Mueble", los socios de WP4 querían analizar e identificar en su región algunas buenas prácticas 

relacionadas con los 3 pilares de la RSC: 

1) Economía Circular 

2) Inclusión de migrantes y refugiados 

3) Accesibilidad de personas con necesidades especiales 

Estos 3 pilares principales se han declinado en los siguientes sectores: 

• Sistema educativo (VET) 

• Mercado laboral 

• Ambiente de trabajo 

• Tareas de trabajo 

 

¿Qué es una buena práctica? En la propuesta, hemos descrito tanto buenas prácticas como iniciativas 

que han demostrado ser exitosas en una región y que, por lo tanto, son de interés potencial para otras 

regiones. El éxito probado significa que la iniciativa ya ha proporcionado resultados tangibles y medibles 

para lograr un objetivo específico. La identificación de buenas prácticas sirve para varios propósitos. Lo 

que es más importante, en el marco del proyecto, la colección de buenas prácticas será una valiosa fuente 

de aprendizaje e inspiración para la replicación, para cada uno de los socios del proyecto, pero también 

para el público europeo en general. 

A su vez, planteamos en la propuesta que dentro de esta segunda tarea identificaremos al menos 1 

metodología no formal por región, para ser utilizada como herramienta en el sector de la madera y el 

mueble. 

 

¿Qué es la educación no formal? La educación no formal se refiere a programas y procesos planificados 

y estructurados de educación personal y social para jóvenes diseñados para mejorar una gama de 

habilidades y competencias, fuera del plan de estudios educativo formal. La educación no formal es lo 

que sucede en lugares como organizaciones juveniles, clubes deportivos y grupos comunitarios y de 

teatro donde los jóvenes se reúnen, por ejemplo, para emprender proyectos juntos, jugar, discutir, ir de 

campamento o hacer música y teatro. Los logros de la educación no formal suelen ser difíciles de 

certificar, aunque su reconocimiento social es cada vez mayor. 

La educación no formal también debería ser: 

• voluntaria 

• accesible para todos (idealmente) 

• un proceso organizado con objetivos educativos 

• participativo 

• centrado en el alumno 
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• sobre el aprendizaje de habilidades para la vida y la preparación para la ciudadanía 

activa 

• basado en involucrar tanto el aprendizaje individual como grupal con un enfoque 

colectivo 

• holístico y orientado a procesos 

• basado en la experiencia y la acción 

• organizado en base a las necesidades de los participantes. 

La educación formal, no formal e informal son elementos complementarios y que se refuerzan 

mutuamente en un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La educación no formal es uno de los pilares sobre los que se basa el programa ERASMUS PLUS, que 

promueve la movilidad juvenil europea en grupo e individual, a través de intercambios y actividades de 

voluntariado en el extranjero, aprendizaje intercultural e iniciativas para jóvenes de entre 13 y 30 años . 

La educación no formal se puede explicar con la fórmula "aprender haciendo" o aprender directamente 

en el campo. La metodología de aprendizaje consiste en la interacción entre los alumnos y las situaciones 

reales que experimentan. 

Para explicar mejor cómo la educación no formal puede ser de utilidad para el sector de la Madera y el 

Mueble, queremos mostrar en este documento algunos ejemplos de la metodología utilizada. 

 

Este informe completo se basa en una estructura compuesta por las siguientes secciones: 

• Un referente de buenas prácticas relacionadas con los 3 pilares de la RSC en Europa. 

• Un conjunto de metodología no formal relacionada con los 3 pilares de la RSC en Europa. 
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relacionadas con los 3 pilares de la 

RSC en Europa 
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2. Buenas prácticas 

Núm.   Buena práctica Descripción  Enlace 

1 

  

DISEÑO4CÍRCULO 

2018 – 2021 

Economía Circular 

España  

 

Design4Circle tiene como objetivo cubrir las brechas de 

habilidades en la innovación ecológica de los diseñadores 

europeos en productos textiles y de moda. Permite a los 

diseñadores del sector textil reducir el impacto ambiental durante 

el ciclo de vida del producto y desarrollar negocios nuevos e 

innovadores dentro de los principios de la economía circular. 

 

El objetivo del proyecto es crear un currículo de aprendizaje 

innovador en línea con las necesidades de los diseñadores de la 

industria textil y de la moda hacia un modelo de negocio circular, 

siendo el principal grupo objetivo de los diseñadores de moda 

actuales y futuros de la industria textil, incluyendo también a los 

sectores del calzado y tapicería. 

 Enlace 

2 

  

FURN360 

2017 – 2020 

Economía Circular 

España  

 

Las intervenciones de economía circular tienen el potencial de 

fomentar la industria europea del mueble, con reparación, 

renovación y remanufacturado. La industria del mueble de la UE, 

que produce 1/4 de los muebles del mundo, emplea a más de 900 

000 trabajadores en aproximadamente 126 000 empresas, y la 

producción ascendió a más de 84 000 millones de euros en 2012. 

Sin embargo, estas cifras son un 13 % inferiores a las de 2007, 

mientras que el mercado asiático aumentó su producción al 230% 

durante el mismo período. 

 

En este contexto, la creación de nuevos modelos de negocio 

basados en una economía circular en todo el sector abre nuevas 

oportunidades desde una perspectiva económica y social. 

 

Durante la última década, se crearon entre 3 y 4,2 millones de 

empleos verdes y el hecho de Alcanzar el objetivo EU2020 de 

mejorar la productividad de los recursos en un 30 % podría ayudar 

a crear otros 163 300 empleos mediante la implementación de una 

transición completa a un modelo circular en el sector del mueble 

de la UE. 

 

FURN360 fomentará la empleabilidad y el desarrollo 

socioeducativo y profesional. Su objetivo es desarrollar e 

implementar un currículo común y contenidos formativos 

centrados en los sectores del mobiliario de oficina y contract para 

implementar estrategias capaces de facilitar la transición a un 

modelo circular. 

 Enlace 

http://www.design4circle.eu/
https://www.furn360.eu/
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3 

   

 

 

 

 

Incorporar diversos 

proyectos de talento  

2010 – 2011 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

España 

 

El objetivo principal de INCORPORAR TALENTO DIVERSO fue 

realizar un análisis comparativo entre las competencias necesarias 

para desempeñar los trabajos más típicos del Sector Tapicero y los 

diferentes grados y tipos de discapacidad de las personas. Para ello 

se realizó un estudio de los puestos de trabajo más representativos 

de este subsector, analizando los riesgos, la formación, la 

experiencia, las herramientas utilizadas y fundamentalmente las 

habilidades que son necesarias para desempeñar cada uno de los 

18 puestos estudiados. 

 

Este estudio propone un análisis comparativo de las capacidades 

necesarias para trabajar en el sector de la tapicería y los diferentes 

grados de discapacidad física o psíquica de las personas. 

 

Durante el proyecto, posteriormente se recopilaron datos sobre las 

capacidades que han conservado diferentes colectivos con 

discapacidad. Finalmente, todos los datos obtenidos se integraron 

para identificar qué puestos de trabajo puede realizar 

adecuadamente cada colectivo, definiendo así un perfil de 

capacidades de los colectivos más significativos que se adapte a las 

necesidades de las empresas. 

 Enlace 

Enlace 

4 

  

GRISVERD 

Fabricante de 

Sostenibilidad (RSC) 

Mobiliario Urbano 

2009 - hasta ahora  

Economía Circular 

España 

 

La actividad de la empresa GRISVERD se centra en la fabricación 

de mobiliario urbano sostenible, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como social y económico. Su propuesta 

estratégica se basa en la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

La empresa GRISVERD está considerada 1 de las 142 empresas 

modelo de referencia en RSC en Cataluña por el Observatorio de la 

Responsabilidad Social Corporativa de Cataluña. Es la única 

empresa del sector del mueble considerada modelo de referencia. 

 

Han recibido varios galardones: en la 10ª Noche Empresarial 

CEPTA (Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona) 

y el de INNOVACIÓN (sector Industria) en los Premios Cámara 

2010 (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tortosa). 

Además, han obtenido el primer y segundo premio en la categoría 

de producto en los II Premios Ebreambiente de Sostenibilidad 

(organizados por el Ayuntamiento de Tortosa). 

 Enlace 

5 

  

FUEGO 

Muebles y lenguaje 

innovador integrado 

al aprendizaje para el 

sector Atractivo y 

Mejora de la 

movilidad 

2018 – 2021 

Inclusión de migrantes 

y refugiados 

España 

FLAME es un proyecto de la Unión Europea financiado por el 

programa ERASMUS+. FLAME tiene como objetivo promover el 

atractivo del sector del mueble entre los jóvenes y, por otro, 

facilitar la movilidad de los trabajadores del sector, tanto de otros 

países como de otros sectores. 

 

FLAME ha desarrollado material formativo básico para los perfiles 

profesionales más demandados en la industria del mueble, como 

ebanistas, tapiceros, maquinistas, montadores de muebles y 

operarios de fábrica. El material formativo se ha desarrollado 

siguiendo la metodología didáctica del Aprendizaje Integrado de 

Contenidos e Idiomas (AICLE), que permitirá a los trabajadores 

adquirir los conocimientos básicos necesarios para empezar a 

 Enlace 

http://www.cetem.es/rs/1207/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/dd5/fd/1/filename/incorpora-el-talento-diverso-i.pdf
http://www.cetem.es/rs/1205/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/fb3/fd/1/filename/incorpora-talento-diverso-ii-cetem.pdf
http://grisverd.com/
https://training.erasmusflame.com/
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trabajar en el sector a la vez que aprenden la terminología 

necesaria para trabajar en una lengua extranjera. 

6 

  

 
Sofás FAMA obtener 

certificaciones 

agua cero 

2022 

Economía Circular 

España 

 

Fama acaba de recibir la certificación "Residuo Cero" de AENOR. 

Esta certificación garantiza que se valoriza más del 90% de los 

residuos industriales de una empresa. Esto significa que estos 

residuos no acaban en un vertedero, teniendo una segunda vida 

útil, ya sea en forma de reutilización, creación de nuevas materias 

primas o triturados para crear combustible sólido. 

Una certificación muy importante para Fama, ya que al 99,985% 

de los residuos generados durante los últimos 8 meses se les ha 

dado una segunda vida útil y se ha evitado que vayan a vertedero. 

 Enlace 

7 

  

Revi-art, Diseño de 

Mobiliario Up-cycling 

2018 – al presente 

Economía Circular 

Italia 

La idea de REVÌ nació como solución a un problema que afecta 

especialmente al sur de Italia y Bari; el problema de los residuos 

voluminosos, cada vez más abandonados en las esquinas de las 

calles a pesar de que las autoridades municipales son las 

responsables de la retirada. Dada la experiencia del equipo en 

diseño de interiores y arte, la misión de revalorizar muebles y 

objetos antiguos para transformarlos en estilo y darles 

singularidad surgió de manera natural. 

 

El núcleo de Revì es llevar a cabo colaboraciones activas con 

entidades que se ocupan de lo "verde", el reciclaje y la 

responsabilidad medioambiental, lo que se traduce en acciones 

concretas en las que la compra de un mueble puede generar 

resultados positivos tanto en términos ecológicos como de 

protección del medio ambiente. 

 Enlace 

8 

  

   K_Alma 

“Proyecto social 

experimental de 

carpintería” 

2017 – al presente 

Economía Circular 

Inclusión de migrantes 

y refugiados 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia 

Proyecto experimental de carpintería social dirigido a la 

formación, integración y empleo de personas migrantes y 

solicitantes de asilo enseñándoles una profesión y fomentando una 

inclusión positiva en el tejido social y profesional de la capital. 

 

La actividad, coordinada por voluntarios activos desde hace años 

en temas de inmigración y derechos humanos y por carpinteros 

profesionales que se han puesto a disposición para transmitir el 

oficio, también está abierta a personas vulnerables como 

desempleados y personas con problemas psiquiátricos. 

 

Actualmente, hay una quincena de jóvenes de Nigeria, Senegal, 

Congo, Camerún y alojados en los centros de acogida de la capital 

que asisten al taller abierto tres veces por semana. 

Reutilizando y dando nueva forma a la madera procedente de 

chatarra de carpintería, fabrican muebles y complementos para 

clientes públicos (asociaciones, museos, teatros) y ciudadanos 

particulares. 

 

Los ingresos de la primera línea real de productos a la venta 

firmados por K_alma, los "Sgabello bello, bello", irán directamente 

a los aspirantes a carpinteros, una forma de ingreso inicial a partir 

de la cual empezar de nuevo a imaginar una nueva vida. 

 Enlace 

http://www.fama.es/
http://www.revi-art.com/
http://www.k-alma.eu/
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9 

   

 

 

Linfa 

2019 – al presente 

Economía Circular 

Inclusión de migrantes 

y refugiados 

Italia 

Un taller en el que participaron trece jóvenes titulares de 

protección internacional SIPROIMI, ex SPRAR de la ASP 9 

"Provincia de asilo de Ancona" gestionado por Vivere Verde, 

Coosmarche, Polo9 y ANOLF Marche. 

 

Gracias a la colaboración entre IAL Marche, Laboratorio LINFA, 

CISL y Comune di Falconara, bajo la supervisión de un carpintero 

profesional, los jóvenes realizaron muebles para ser insertados en 

el centro municipal "Metropolis" utilizando madera usada y 

material de desecho de empresas locales. 

 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar buenas prácticas para 

lograr objetivos sociales, culturales y profesionales: desde la 

integración social y laboral de los inmigrantes hasta la mejora de 

los espacios públicos interiores y exteriores, pasando por la 

formación profesional de los jóvenes en el sector artesanal. 

 

En este sentido, se tendrán debidamente en cuenta las 

competencias adquiridas en su país de origen por los participantes, 

para sensibilizarlas a las comunidades locales, creando una mayor 

solidaridad, y favoreciendo así la integración de los migrantes y su 

relación con la comunidad. 

 Enlace 

10 

  

RITMO 

Señales para el 

trabajo 

Ganancia de inclusión 

2017 – 2020 

Accesibilidad 

de personas con 

necesidades 

especiales 

Italia 

El proyecto SWING nace para apoyar a las personas sordas en el 

ámbito laboral mediante la elaboración de un diccionario de videos 

en diferentes Lenguas de Signos con términos técnicos laborales 

en los campos de la gastronomía, el mobiliario y el turismo. 

 

Las personas con discapacidad auditiva y sordera (grupo objetivo) 

desarrollarán sus habilidades y competencias en diferentes 

campos relacionados con la educación VET, aumentando su 

empleabilidad en el mercado laboral. Aprenderán diferentes 

palabras técnicas o expresiones en lengua de signos, al igual que 

sus compañeros de trabajo, para que puedan comunicarse mejor 

entre ellos. 

 

Además, tienen la oportunidad de aprender otras lenguas de 

signos con la posibilidad de salir fuera de su país. Las empresas 

podrán involucrar a un mayor número de personas con 

necesidades especiales y contarán con una herramienta adecuada 

para la formación. 

 Enlace 

11 

  
 

Normali Meraviglie 

Presente 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia  

La "Sacra Famiglia" desarrolla talleres de empleo para los más 

vulnerables (es decir, personas con discapacidad). Realiza 

actividades asistenciales, de salud y rehabilitación, posibilitando 

intervenciones de socialización. Estas actividades representan una 

parte importante de un camino integral y articulado de 

crecimiento personal, dentro del cual las personas con trastorno 

generalizado del desarrollo, autismo y discapacidad intelectual 

adquieren confianza y encuentran preciosas oportunidades de 

inclusión social. 

 

 Enlace 

http://www.linfaproject.it/
http://www.swing.infoproject.eu/
http://www.normalimeraviglie.it/
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Activar experiencias de este tipo, en un contexto protegido, es 

parte de un camino integral de crecimiento personal y permite que 

las personas con trastorno generalizado del desarrollo, autismo y 

discapacidad intelectual adquieran confianza, autoestima y 

oportunidades de inclusión social. 

 

Gracias a estas actividades, de hecho, los invitados, verdaderos 

"artistas-artesanos", se reconocen en lo que han logrado, 

ofreciéndolo como un regalo de fragilidad que puede producir 

resultados extraordinarios. 

 

Todas las actividades se basan en diferentes talleres de mobiliario 

dirigidos por un importante diseñador del sector. También "Sacra 

Famiglia" está gestionando "TAM TAM", una escuela de excelencia 

en actividades visuales. Todas sus actividades son gratuitas. La 

escuela nació de una idea deAlessandro Guerriero, Alessandro 

Mendini, Riccardo Dalisi y Giacomo Ghidelli; todos ellos son 

importantes diseñadores. 

No hay estructura, sus lugares son muchos. Su oficina principal 

está en Milán. 

 

Hay dos momentos teóricos fundamentales: 

• Ser una "no-escuela": un lugar donde se experimentan nuevos 

saberes y nuevos entrelazamientos de las artes visuales con otras 

disciplinas, para un resultado que en el futuro quizás se convierta 

en un momento formativo para las escuelas tradicionales. 

• Moverse principalmente en el campo del diseño social, que tiene 

como punto de partida las necesidades sociales de la época en la 

que vivimos. 

 

La “Sacra Famglia” también fue premiada en el “Salone del 

Mobile” con el “Compasso d'oro” en el sector del diseño social. 

12 

  

 
Diversamante mobili 

Presente 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia  

Se trata de un taller de inserción laboral para niños discapacitados, 

organizado y gestionado dentro de la asociación Solidaridad. 

 

En colaboración con “Frappè Studio Architetti”, diseñan y fabrican 

productos a medida en función de los espacios y las necesidades, 

utilizando madera nueva pero también reinterpretando y 

transformando objetos reciclados como paletas, bobinas y 

muebles. 

 

“Diversamente mobili” es un laboratorio que transforma a 

personas con discapacidad en carpinteros, bajo la dirección de un 

equipo formado por educadores y arquitectos y carpinteros. 

 

Para cada persona que acude al centro se desarrolla un proyecto 

educativo individual personalizado, con las relativas jornadas de 

asistencia, talleres y tareas, elaborado por los educadores, de 

acuerdo y en estrecha colaboración con las familias. 

 

 Enlace 

http://www.puntocometa.org/
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Todas las actividades y talleres están estructurados para lograr que 

la persona adquiera una mayor conciencia de su potencial y 

permitan a todos poner en práctica y potenciar sus habilidades. 

 

El último objetivo es integrar a la persona discapacitada en la 

comunidad y que se perciba como parte activa de ella. 

 

Las actividades caían en la vida cotidiana, funcionales para la 

autonomía de la persona y para la gestión del propio centro y sus 

laboratorios; además, las acciones permiten medirse con la 

realidad del mundo. 

13 

  

 
Centro diurno 

bottega del legno 

Presente 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia  

El "Il Centro diurno La Bottega del Legno" es un Centro de 

Rehabilitación Ocupacional de Día. Nombrado en honor a 

Christian Vadori (1977-2013), el CORD alberga a personas con 

discapacidad bajo el cuidado del AY 5 y consta de 430 m2. Hay tres 

talleres artesanales equipados ad hoc para la creación de trabajos 

de carpintería. 

 

Como resultado de una cultura basada en el cuidado y el respeto, 

las prácticas y actividades que allí se desarrollan constituyen el 

contexto relacional esencial en el que los trabajadores en equipo 

promueven la socialización, la autonomía, el movimiento, la 

expresividad y el aprendizaje. 

 

El núcleo principal de la asociación es cuidar de las personas con 

discapacidad. Están utilizando talleres de carpintería para integrar 

a las personas con discapacidad en la vida social y laboral. 

 Enlace 

14 

  

 
Movimento ufficina 

incontro buttega 

Presente 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia  

La asociación MOVIMENTO ofrece a personas mayores de 18 años 

con discapacidad física o psíquica leve, media o severa, trabajos y 

programas de empleo asistido en diversas áreas. La “OFICINA 

Samedan”, “MEETING Poschiavo”, “LA BUTTEGA Scuol” y “LA 

BUTTEGA Jaura Val Monastero”, cuentan con carpinteros, 

tejedores, talleres y talleres. 

 

Allí, las personas con discapacidad pueden realizar actividades 

laborales gratificantes que les proporcionen placer. Trabajan a su 

propio ritmo sin presión sobre el rendimiento o los resultados. 

Gracias a las diversas estructuras de jornada y ocupación con 

diferentes niveles de desempeño y campos de aprendizaje, el 

personal puede acompañar a los diferentes usuarios 

individualmente. 

 

Las cuatro estructuras de la asociación MOVIMENTO 

proporcionan aprox. 90 puestos de trabajo en diversos campos de 

la producción y el empleo. Ofrecen a las personas con discapacidad 

una agenda del día con varios ejes: desde el trabajo en carpintería 

para la elaboración de objetos de madera y juguetes, pasando por 

velas, bisutería, etc... Las instalaciones de la “OFFICINA Samedan” 

y las “BUTTEGA Scuols” están especialmente indicadas para 

personas con movilidad y sentido de la orientación limitados, ya 

 Enlace 

http://www.coopacli.it/
https://www.movimento.ch/
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que en ambas instalaciones los laboratorios y las unidades 

residenciales se encuentran en el mismo edificio. 

15 

  

 
PAIM 

Presente 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Italia  

La Asociación “Dinsi une man” (del friulano: “démonos una mano” 

en el sentido de reciprocidad), constituida legalmente en Pisa en 

mayo de 1995, ONLUS desde 1997, y autorizada a funcionar por la 

ASL de Pisa desde 2004 como El "Laboratorio de Socialización 

Territorial Multifuncional" tiene como objetivo compartir algunas 

experiencias con personas con discapacidad, incluidas las familias. 

 

Los usuarios a los que se propone la actividad son discapacitados 

de diversa índole y tipo (discapacidades psíquicas, físicas, motrices 

y sensoriales): además de la asistencia general, se ofrecen 

actividades ocupacionales a través de itinerarios personalizados 

concertados con los Trabajadores Sociales del Distrito. Integrado 

de la Sociedad de Salud del área pisana. 

 

La asociación está tratando con diferentes laboratorios. Uno de 

ellos es el taller de carpintería donde personas con diferentes tipos 

de discapacidad están realizando diseño de muebles con el uso de 

la madera. 

 Enlace 

dieci

séis 

  

Certificación de 

grupo “Conlegno 

TRUST” 

2020 

Economía Circular  

Italia  

La certificación del grupo Conlegno TRUST permite a las empresas 

de madera y muebles obtener y mantener la certificación forestal 

FSC o PEFC a costos que generalmente son un 50% más bajos que 

obtener la "certificación única". 

 

Todas las empresas italianas que producen o comercializan 

productos de madera pueden formar parte de este Grupo de 

Certificación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

Certificación FSC 

< 15 empleados 

Ingresos < 2 Millones de Euros 

Certificación PEFC 

< 50 empleados 

Ingresos <10 Millones de Euros 

 

Conlegno TRUST ayuda a las empresas brindándoles capacitación 

específica sobre estándares y realizando "auditorías internas" 

periódicas a lo largo del tiempo para mantener la certificación. Los 

beneficiarios son los consumidores finales (beneficio indirecto) que 

dispondrán de productos certificados, pero sobre todo las 

empresas que forman parte del grupo (beneficio directo). 

 Enlace 

17 

  Práctica de referencia 

UNI/RDP 115: 2021 

Gestión de madera 

recuperada para la 

producción de 

tableros a base de 

madera 

2021 

Este modelo representa un ejemplo concreto de economía circular, 

cuyos importantes resultados pueden ser un modelo exportable a 

otras economías europeas. 

 

El objetivo es obtener un producto acabado (panel a base de 

madera) que favorezca la Economía Circular como desea la Unión 

Europea, que permita la valorización del material post-consumo 

como alternativa al vertido o la combustión y cumpliendo la 

 Enlace 

https://www.paimcoop.org/
https://trust.conlegno.eu/
https://store.uni.com/
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Economía Circular 

Italia 

 

normativa técnica del sector - cumple con la MEC (Criterios 

Ambientales Mínimos para las compras de las Administraciones 

Públicas). Esta práctica de referencia fue elaborada por la Mesa de 

Trabajo "Gestión de madera recuperada para la producción de 

paneles a base de madera" liderada por UNI, compuesta por 7 

expertos en el sector de varias empresas italianas líderes en el 

sector de paneles de madera y de FederlegnoArredo, que es el líder 

del proyecto. 

 

El uso de la práctica ya ha dado paso a la creación de productos 

terminados más sostenibles y disponibles en el mercado. 

18 

   

 

 

 

Herramienta 

PEFStarter 

(Desarrollado en el 

Proyecto LIFE 

EFFIGE) 

2017 – 2021 

Economía Circular 

Italia 

 

PEFStarter es una herramienta gratuita, en línea y fácil de usar, 

disponible tanto en italiano como en inglés, desarrollada en el 

marco del PROYECTO LIFE EFFIGE, cofinanciado por la UE, para 

apoyar el conocimiento y la implementación de la metodología 

PEF entre los muebles. sectores No es necesario registrarse. La 

herramienta plantea algunas preguntas a los usuarios y, en función 

de sus respuestas, ofrece una ruta de información personalizada 

sobre los principales aspectos del método PEF. Al final de la ruta, 

se puede descargar un informe con la información recibida. La 

herramienta proporciona enlaces al sitio web oficial del programa 

PEF y a la herramienta/documentos desarrollados en LIFE EFFIGE 

para redirigir a los usuarios a documentación más detallada. 

 

La herramienta presenta tres secciones principales: 

1) Políticas ambientales corporativas, con especial referencia a la 

comunicación ambiental de producto y al enfoque de ciclo de vida. 

2) Oportunidades del método PEF para las empresas. 

3) Pasos principales para desarrollar un estudio de HAP: cómo 

recopilar y elaborar datos, impactos ambientales evaluados por el 

método de HAP y cómo usar y comunicar los resultados (incluido 

el uso de un punto de referencia). 

 

El proyecto Life EFFIGE está diseñado para satisfacer esta 

necesidad mediante la adopción de Product Environmental 

Footprint (PEF), un método para calcular la huella ambiental de 

productos y servicios promovido por la Comisión Europea con la 

Recomendación 179/2013/UE. 

 Enlace 

19 

  ReWin 

2017 – 2018 

Economía Circular 

Eslovenia 

El proyecto ReWin tiene como objetivo el desarrollo y 

comercialización de ventanas de madera fabricadas con madera 

vieja de desecho, con especial énfasis en las vigas de madera. La 

operación reducirá la cantidad de madera desechada, que se 

deposita en vertederos o se consume para la incineración. Se dará 

una nueva vida útil a la madera vieja y se alargará su vida útil lo que 

influye directamente en el almacenamiento prolongado de CO2. 

 

Como parte del proyecto, se hizo una nueva ventana de madera 

vieja usada (hecha de las vigas de un antiguo pajar). Las ventanas 

se pueden hacer de una variedad de fuentes de madera vieja y 

usada. Esto mejora un efecto más eficiente en el desempeño 

ambiental de las empresas y productos. 

 Enlace 

https://www.lifeeffige.eu/
https://www.m-sora-blog.com/
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20 

  

 

LANA 

2018 – 2021 

Economía Circular 

Eslovenia 

El objetivo principal del proyecto WOOLF es desarrollar sistemas 

de construcción y ventanas de madera que permitan la 

construcción de un edificio modular de madera de varios pisos e 

integrar en ellos tecnología de sensores recientemente 

desarrollada. En relación con el sistema inteligente de TIC 

recientemente desarrollado, será posible monitorear la calidad de 

la madera y los productos de madera en tiempo real y predecir su 

vida útil. El valor total del proyecto es de 2.945.250,00 EUR, que 

está cofinanciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Deporte y la Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. 

 Enlace 

21 

   

 

 

 

Lesni feniks 

2019 – 2021 

Economía Circular 

Eslovenia 

El objetivo principal del proyecto Wood Phoenix es proteger el 

medio ambiente mediante la reducción de residuos, la prevención 

de residuos y la reutilización de materiales, y la sensibilización de 

la población local sobre las formas, las posibilidades y la 

importancia de la transición a una economía circular. 

El tema principal del proyecto es la reutilización de la madera 

usada, que con la participación de organizaciones de tres ámbitos 

diferentes (economía, instituciones educativas y comunidades 

locales) y a través de la sensibilización activa de la población en 

general, pondrá el municipio y la región en el mapa. de áreas y 

municipios sostenibles. Esto se logrará a través de formas 

tradicionales de sensibilización (mesas redondas, conferencias, 

presentaciones de películas, talleres), así como la integración de 

contenidos en el proceso de aprendizaje de la Escuela Secundaria 

de Ciencias de la Madera y la implementación práctica final y 

demostración de madera usada. en infraestructura urbana. 

 

La madera usada representa una amenaza para el medio 

ambiente, ya que puede contaminarse debido al uso de 

recubrimientos con un alto contenido de metales pesados o 

agentes de impregnación que dañan el medio ambiente (por 

ejemplo, creosota, CCA). Por otro lado, las plantas industriales 

producen cantidades significativas de residuos de madera, que no 

solo son ecológicos sino que también contienen madera de alta 

calidad. 

 Enlace 

22 

  

CaReWood 

2014 – 2017 

Economía Circular 

Eslovenia 

El objetivo general de este proyecto es introducir un concepto de 

mejora de la madera maciza recuperada como fuente de productos 

de madera secundarios limpios y fiables para la industria europea. 

Tal concepto fortalecerá aún más la competitividad del mercado y 

la sostenibilidad de los productos derivados de la madera. El 

proyecto CaReWood desarrollará un modelo de negocio para el 

uso en cascada de la madera recuperada de la renovación y 

demolición de edificios, el sector del mueble y las industrias del 

embalaje y el transporte. 

 

Uno de los resultados importantes del proyecto fue el modelo de 

cálculo, que mostró, entre otras cosas, que la reutilización de 

madera usada en Eslovenia podría ser una actividad rentable. El 

modelo de cálculo tomó en cuenta la madera usada recolectada 

por los centros de acumulación, pero no tomó en cuenta la madera 

 Enlace 

http://www.projekt-woolf.si/
https://carewood.iam.upr.si/
https://carewood.iam.upr.si/
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usada producida por los hogares y no llevada a los centros de 

acumulación. 

 

Los resultados se presentan en diferentes artículos y trabajos 

científicos. 

Han desarrollado una plataforma logística básica basada en la 

recogida óptima de madera usada en Eslovenia. 

23 

   

 

 

RecAPPture 

2017 – 2021 

Economía Circular 

Eslovenia 

El objetivo es utilizar la madera de desecho para crear nuevos 

productos repetidamente hasta que ya no se pueda utilizar. En 

teoría, esto debería reducir el impacto ornamental (actualmente, 

la mayoría de los desechos de madera se queman para obtener 

energía) y también aumentar la esperanza de vida de la madera de 

un estimado de 50 años a posiblemente 100 años o más. 

 

La eliminación de madera usada está muy extendida en Eslovenia. 

Además, la madera usada no se recoge y clasifica correctamente y, 

por lo tanto, es difícil obtener madera de calidad que sea adecuada 

para nuevas ventanas de madera. 

 

El propósito del proyecto es usar una aplicación móvil y web para 

conectar a los usuarios que quieren deshacerse de la madera usada 

y empresas como M SORA, que utilizarían la madera usada para 

producir ventanas de madera. De esta forma, la aplicación 

recogerá datos sobre la cantidad, apariencia y ubicación de los 

residuos de madera, que no se registra en ningún otro lugar. En 

función de los datos obtenidos, el modelo de cálculo integrado en 

la aplicación volverá a calcular el rendimiento potencial (incluidos 

los costes de transporte, descontaminación y clasificación) y, por 

lo tanto, ayudará a M SORA a obtener madera usada de calidad 

adecuada, que se utilizará para fabricar nuevas ventanas de 

madera. . 

 Enlace 

24 

  

 
ReWoBioRef 

Movilización 

y utilización 

de madera reciclada 

para procesos de  

lignocelulósico 

biorrefinería 

2014 – 2017 

Economía Circular 

Eslovenia 

El principal objetivo de ReWobioRef es explorar la viabilidad 

técnico-económica, los requisitos científicos y las especificaciones 

de materiales para utilizar residuos de madera reciclada en 

procesos de biorrefinería lignocelulósica (LC) como fuente 

alternativa de materia prima. El objetivo secundario es valorizar los 

componentes de madera de desecho reciclados (celulosa, 

hemicelulosas y lignina) para combustibles, productos químicos y 

materiales de base biológica más sostenibles. 

 

El proyecto ReWoBioRef aborda únicamente la madera de 

desecho reciclada que ya ha pasado por un flujo de utilización y, 

por lo tanto, se considera como materia prima secundaria que ha 

alcanzado los criterios de fin de desecho de acuerdo con la 

directiva de desechos de la CE. Se recolectó y analizó material de 

desecho de madera reciclado de once fuentes diferentes en 

Alemania, Eslovenia, Finlandia y el Reino Unido. 

 

 

 

 

 Enlace 

https://innorenew.eu/
https://renewable-carbon.eu/
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25 

  

 
 

La Federación de 

Empresarios Polacos 

y la Fundación 

Aktywizacja Bez 

Granic: ayuda a los 

refugiados de 

Ucrania 

2022 

Inclusión de migrantes 

y refugiados 

Polonia 

La Federación de Empresarios Polacos (FPP - Fundacja 

Przedsiębiorców Polskich polaca) es una organización de 

empresarios, miembro del Consejo de Diálogo Social (desde 2021), 

cuyo objetivo principal es garantizar el desarrollo adecuado y la 

seguridad de los sujetos más importantes del trabajo polaco. 

mercado - empresarios y trabajadores. 

 

La agresión rusa contra Ucrania resultó en la llegada de una gran 

ola de más de 2 millones de refugiados a Polonia. Son personas que 

necesitan encontrar su lugar en la nueva realidad y aclimatarse a 

un nuevo país en muy poco tiempo. Desde el comienzo de la 

admisión de refugiados en Polonia, han estado implementando el 

Programa de Integración Vocacional, dirigido específicamente a 

los refugiados de Ucrania. En el marco del proyecto, cada socio 

utiliza sus recursos para brindar un apoyo efectivo. 

 

Comenzaron su proyecto analizando las necesidades y los mayores 

problemas que enfrentan los refugiados ucranianos. Como 

resultado del análisis realizado por FPP, resultó que una seria 

barrera para las mujeres, que son la gran mayoría en el grupo de 

refugiados, para emprender una actividad profesional es la falta de 

posibilidad de cuidar a los niños. Es por eso que la Fundación, junto 

con empresas locales, inició la creación de salas de juegos con 

niñeras calificadas que hablan ucraniano, donde los niños pueden 

hospedarse gratis. Actualmente, las salas de juegos funcionan en 

dos ubicaciones en Varsovia: la sala "Green Teddy Bear" y Poznań, 

la sala "Malta for Children". La Fundación está en proceso de 

preparar otras salas en otros lugares de Polonia. Una vez que se 

ocupan de los niños, interviene la Federación de Empresarios 

Polacos. La Federación busca activamente puestos de trabajo 

entre las empresas miembros. Además, la Federación ofrece 

asistencia para encontrar alojamiento cerca del lugar de trabajo. 

Los empleados de la Fundación en todo el país recopilan 

información sobre las personas interesadas en trabajar, sus 

calificaciones y preferencias. Realizan entrevistas preliminares 

para aprender todo lo posible sobre las habilidades de las personas 

de Ucrania y aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. 

Esta información luego se envía a la Federación y se compara con 

las ofertas de trabajo. Realizan entrevistas preliminares para 

aprender todo lo posible sobre las habilidades de las personas de 

Ucrania y aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Esta 

información luego se envía a la Federación y se compara con las 

ofertas de trabajo. Realizan entrevistas preliminares para aprender 

todo lo posible sobre las habilidades de las personas de Ucrania y 

aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Esta 

información luego se envía a la Federación y se compara con las 

ofertas de trabajo. 

 

 

 

 

 Enlac

e 

http://www.aktywizacjabezgranic.pl/
http://www.aktywizacjabezgranic.pl/
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26 

  

La Zona Económica 

Especial de Meble 

Negro 

2016 – hasta ahora 

Economía Circular 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales 

Polonia 

La empresa Meble Negro fue fundada en 2002. La empresa 

produce muebles tapizados para los mercados polaco y europeo. 

La producción de muebles tiene lugar en la sucursal de Czarnem y 

Chojnice, en el norte de Polonia. Meble Negro como empresa 

opera en una Zona Económica Especial (SSSE- Słupska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna) en Polonia. La SSEZ reúne a inversores de las 

siguientes industrias: plásticos/madera/procesamiento de 

alimentos; producción de hormigón/vidrio/metal; servicios de 

transporte y logística/almacenamiento. Gracias a la inversión en la 

Zona Económica Especial, se crearon al menos 400 nuevos lugares 

de trabajo y el valor de los desembolsos de inversión ascendió a 

más de 30 millones PLN. 

 

Tanto ciudadanos civiles como condenados trabajan en la fábrica. 

La iniciativa de emplear a los internos en la producción de muebles 

es apoyada, entre otros, por el Fondo de Ayuda a los Reclusos en 

Salida y Excluidos del Área Rural. Los reclusos empleados en la 

producción de muebles reciben una remuneración. El dinero se 

destina al Fondo de Activación Profesional de Internos y al Fondo 

de Atención a Víctimas y Asistencia Postpenitenciaria. 

 

Además, los reclusos pagan sus obligaciones de alimentos, pagan 

multas y compensan los daños causados. El trabajo de los reclusos 

elimina el fenómeno del llamado tedio carcelario. También 

permite adquirir nuevas habilidades puramente profesionales, a 

veces nunca antes desarrolladas. En el caso de la prisión de 

Czarnem, la creación de una sala dentro de la unidad fue aún más 

importante que en el caso de otras prisiones. Las penas de prisión 

en Czarnem suelen ser cumplidas por reincidentes que cumplen 

una pena de prisión por primera vez. Es importante en el camino 

de la rehabilitación social de los reclusos que no dejen de ser 

engañosamente activos durante la duración de la sentencia. 

 Enlac

e 

27 

  

Beyond 45+ 

2017 - 2021 

Accesibilidad de las 

personas 

con necesidades 

especiales 

Polonia 

En 2015-2018, se implementó en Polonia el proyecto europeo 

BEYOND 45+. Abordó el tema del desarrollo profesional y amplió 

el conocimiento y la experiencia de más de 45 empleados en 

industrias con un alto impacto negativo de las fluctuaciones 

económicas en el mercado laboral. El objetivo del proyecto era la 

activación profesional de personas mayores de 45 años, 

procedentes y representando sectores tradicionales de la 

economía, en riesgo de exclusión o ya socialmente excluidos por 

falta de competencias adecuadas a las expectativas del mercado 

laboral. 

 

El proyecto asumió la difusión de habilidades en4 sectores de la 

economía (muebles, materiales a base de madera, construcción en 

el contexto de trabajos de acabado con el uso de madera y 

electrónica en el contexto del diseño de interiores y muebles 

inteligentes). 

 

El proyecto respondió a las necesidades identificadas derivadas de 

la situación macroeconómica de los países socios y de la UE. La 

tendencia que se observa desde hace años es el envejecimiento de 

 Enlace 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets/meble-negro
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets/meble-negro
http://www.beyond45.eu/ben/
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la sociedad europea. Los datos de desempleo estructural indicaron 

que el número de personas mayores de 45 años entre los 

desempleados en Polonia ha aumentado en los últimos años. 

Además, la crisis económica en Europa ha afectado a muchos 

sectores tradicionales de la economía, exacerbando el desempleo 

estructural en estos países. 

 

Las personas que trabajan en sectores tradicionales y poco 

atractivos para los demás se han encontrado al margen de la 

sociedad. 

28 

   

 

INFURI 

2020 – hasta ahora 

Economía Circular 

Polonia 

 

El proyecto INFURI crea oportunidades de hacer contactos que 

facilitarán el desarrollo de un ecosistema fuerte sobre circularidad 

WORLD OF BUSINESS (empresas de otros sectores, 

representantes de la industria, incubadoras y organizaciones 

intermediarias de negocios). Trabajar en el campo de la 

circularidad y los productos y procesos relacionados significa 

trabajar en los potenciales de innovación capaces de contribuir a la 

ventaja competitiva de las empresas en el mercado. 

 

INFURI impacta a nivel macro, dando un nuevo impulso a los 

empleos, el crecimiento y la inversión mediante la promoción de 

una economía neutra en carbono, eficiente en recursos y 

competitiva. El proyecto complementará el Plan de Acción de 

Economía Circular aprobado por la Comisión Europea, cuyo Marco 

de Seguimiento (2018) muestra que la transición ayuda a volver a 

poner a la UE en el camino de la creación de empleo. 

 

Los resultados del proyecto están perfectamente en línea con las 

indicaciones estratégicas de la UE y los países involucrados y, - 

complementarios a las iniciativas emprendidas a nivel europeo 

sobre la necesidad de desarrollar el Plan de Acción sobre economía 

circular. 

 Enlace 

29 

  Akademia Recyklingu 

Kronospan 

2018 – hasta ahora 

Economía Circular 

Polonia 

 

Kronospan Polska implementa el proyecto de educación 

ambiental Kronospan Recycling Academy, bajo el cual amplía 

conocimientos en el campo del reciclaje y recuperación de 

materiales a base de madera, así como promueve actitudes pro-

ecológicas entre todos los grupos sociales. 

 

Las actividades de la Academia promueven el reciclaje y educan 

sobre las instalaciones de reciclaje en las que se tritura madera 

posconsumo y se agrega a la producción de aglomerados de alta 

calidad. También es importante proteger los bosques y reducir el 

CO2, ya que la madera reciclada requiere menos tiempo de secado 

que la madera fresca de los bosques. 

 

En Kronospan existe una instalación de reciclaje construida con un 

coste de más de 100 millones de euros, en la que, tras limpiar y 

separar los elementos que no son de madera, se tritura la madera 

post-consumo y se suma a la producción de aglomerados de alta 

calidad. 

 

 Enlace 

https://www.infuri.org/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/
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El uso de dicha madera en la producción de Kronospan protege los 

bosques contra la tala de árboles enteros, pero también reduce las 

emisiones de CO2, reduce la llamada huella de carbono, porque la 

madera posterior al uso requiere un secado mucho más breve y 

menos intensivo que la madera fresca y húmeda del bosque. 

30 

  

Rauch Möbelwerke 

GmbH  

1897 - en curso 

Economía Circular 

Alemania 

 

El principal objetivo de Rauch es la sostenibilidad y protección del 

medio ambiente así como los estándares de calidad para sus 

clientes. Por ello, los muebles Rauch lucen múltiples certificados 

(ver más abajo), con una producción sostenible 100% "Made in 

Germany". Para producir los materiales a base de madera, solo 

utilizan madera no contaminada, fresca, débil y quebrada de 

operaciones forestales nacionales sostenibles. Por ello, Rauch fue 

la única empresa mediana de la industria del mueble en recibir el 

Premio Alemán de Sostenibilidad 20131 

Para garantizar estos objetivos Mobiliario Rauch cuenta con varios 

sellos de calidad: 

• Hecho en Alemania 

• Blauer Engel 

• Dorados m 

Rauch sigue el principio "de la estrategia de sostenibilidad a la 

estrategia corporativa sostenible" para producir productos social y 

ecológicamente sostenibles asequibles para todos. Esto incluye 

obtener madera exclusivamente de bosques regionales 

gestionados de forma sostenible y garantizar que toda la 

producción sea neutra en CO2. Con este fin, la empresa adopta una 

visión integrada de los sectores de muebles de dormitorio y 

materiales a base de madera y cierra el ciclo para todos los flujos 

de materiales, incluido el reciclaje en el proceso de producción. 

Invierte, por ejemplo, en medidas de protección energética y 

ambiental en todos los sitios con objetivos de acuerdo con un plan 

paso a paso para 2020. Los residuos de madera y los residuos de 

madera se reciclan al 100 % en el proceso de producción. 

 

Rauch hace mucho por sus empleados (p. ej., formación/educación 

continua, gestión de la salud, horarios de trabajo flexibles), lo que 

da como resultado índices de fluctuación muy bajos. 

 

El compromiso social también forma parte de la cultura 

corporativa. Como empresa familiar en una región rural, Rauch 

asume la responsabilidad social y se involucra en una amplia 

variedad de áreas, con la mano y el corazón. Por ejemplo, a través 

de su zoológico público gratuito. 

 Enlace 

31 

  

UpCycle Berlín 

Muebles de madera 

100% reciclada  

2017 - hoy  

Economía Circular 

Alemania 

El paisaje urbano de Berlín cambia constantemente: se están 

construyendo obras en cada esquina. A menudo se dejan atrás los 

tablones de madera de las empresas constructoras. Basura que 

tiene que ser eliminada por una tarifa. Pero la madera maciza es 

demasiado buena para eso, pensó André Stücher, con sede en 

Berlín, y fundó UpCycle. Aquí, los muebles (camas, mesas, 

estantes y más) están hechos exclusivamente de madera de 

construcción antigua de Berlín (madera 100% reciclada). 

 Enlace 

https://www.rauchmoebel.de/rauch-gruppe
http://www.upcycle.berlin/
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Por lo tanto, cada mueble en el estudio Kreuzberg se crea de 

acuerdo con el pensamiento de upcycling en un trabajo manual 

cuidadoso y la madera cobra una segunda vida: el material viejo, 

ya servido, se refina en un mueble único unicum. La pátina y las 

huellas del tiempo se conservan conscientemente y se crea para el 

cliente un mueble personal y sostenible con un carácter único e 

inconfundible. 

 

Debido al uso exclusivo de madera de desecho regional, la madera 

permanece en el ciclo material y, por lo tanto, protege el medio 

ambiente de dos maneras: no es necesario talar árboles para los 

muebles y no hay largas rutas de transporte que consumen mucha 

energía. 

32 

  

Holzmanufaktur 

Harsewinkel e.V. 

2019 - hoy 

Accesibilidad de 

personas con 

necesidades 

especiales, Economía 

Circular 

Alemania 

Holzmanufaktur Harsewinkel ofrece a los jóvenes con necesidades 

educativas especiales la oportunidad de completar el primer año 

de capacitación en rehabilitación como técnico de carpintería 

después de terminar la escuela. Después del primer año, los 

aprendices se trasladan a una empresa de seguimiento en el 

mercado laboral primario y allí completan su formación. De esta 

forma, la Holzmanufaktur Harsewinkel actúa como puente entre 

los estudiantes con necesidades especiales y las empresas. Cada 

año, 2 o 3 alumnos con necesidades especiales comienzan su 

aprendizaje aquí. Si no se encuentra una empresa de seguimiento, 

también pueden quedarse para su segundo año de formación. De 

esta manera, se concreta la inclusión y, por otro lado, se subsana la 

escasez de trabajadores calificados, que ha sido criticada en todos 

los lugares. 

 

Además, Holzmanufaktur Harsewinkel ofrece talleres de 

carpintería de cinco horas dos días a la semana para todas las 

escuelas primarias de la región. Desde 2020, todos los talleres 

están completos. Alrededor de 1.500 niños de 2º a 4º grado 

participan cada año. Los alumnos, así, aprenden sobre artesanía y 

tecnología en una etapa temprana y sin estereotipos. 

 

El taller de madera está dirigido por tres miembros voluntarios de 

la junta con una gran experiencia empresarial. El trabajo en el taller 

está a cargo de un maestro carpintero permanente a tiempo 

completo. 

 Enlace 

33 

  

Reciclaje regional de 

madera - Alpenwerft 

2020 – hasta el 

presente 

Economía Circular 

Alemania 

 

Alpenwerft es una pequeña empresa de 2 empleados, con una 

pasión por la madera como material y la idea de promover una 

forma de vida sostenible que conserve los recursos. Para la 

fabricación de mesas, bancos y taburetes se utilizan únicamente 

residuos de madera de origen regional, de manera que la madera 

permanece en el ciclo material. 

 

Esto protege el medio ambiente de dos maneras: no es necesario 

talar árboles para los muebles y no hay largas rutas de transporte 

que consumen mucha energía. 

 

 Enlace 

https://www.holzmanufaktur-harsewinkel.de/
http://www.alpenwerft.de/
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La madera utilizada consiste en tablones de al menos 30 años. Las 

huellas originales del tiempo en la madera crean un carácter 

individual, sin mesa, sin banco, sin taburete como el otro. 

34 

  

Parkett Interfloor 

2018 – hasta el 

presente 

Inclusión de migrantes 

y refugiados 

Alemania 

Desde la toma de posesión hace cuatro años, el nuevo director 

general ha realineado la empresa y además ha priorizado el tema 

de la formación. Aunque la empresa es bastante pequeña con 20 

empleados (5 empleados antes de la adquisición), 2 aprendices 

para el comercio de parquet y pisos reciben cada año una 

perspectiva profesional para el futuro. A través de los días de 

prueba y las pasantías, primero se forma una imagen de los 

posibles candidatos para un aprendizaje. Aunque es costoso para 

una pequeña empresa, se mantienen dos aprendices por año, 

porque la industria necesita urgentemente sangre nueva. Lo 

especial de esto es que cada año uno de los dos aprendices 

contratados tiene antecedentes migratorios o refugiados. El 

primer aprendiz después de la adquisición fue un joven refugiado 

afgano que recientemente completó su aprendizaje con gran éxito 

y ahora se une al equipo como oficial. 

 Enlace 

35 

  CircuStek, un 

proyecto de 

'reutilización de 

materiales residuales' 

2020 – en curso 

Economía Circular 

Países Bajos 

 

CircuStek es un proyecto que recolecta materiales residuales y 

luego los ofrece a estudiantes y empresas en su sitio web. 

 

Las empresas donan valiosos residuos de madera. Los estudiantes 

necesitan material (barato) para proyectos escolares. La escuela 

HMC creó Circustek para almacenar y vender estos materiales 

valiosos con un descuento para los estudiantes. 

 

Los exalumnos crearon algunos excelentes ejemplos "circulares" 

para inspirar a los estudiantes. 

 Enlace 

36 

  

INSIDE/INSIDE 

2018 – en curso 

Economía Circular 

Países Bajos 

INSIDE/INSIDE es una herramienta para calcular los costos 

ambientales y el índice de circularidad y presentarlos. Un buen 

ejemplo de creación de interiores más sostenibles. 

 

Los diferentes muebles y materiales obtienen una puntuación en 

euros que es un indicador del impacto ambiental (coste 

ambiental). Cuanto menor sea el coste en euros menor será el 

impacto. Es una herramienta fácil para comparar materiales y 

muebles y tomar decisiones sostenibles. 

 Enlace 

37 

  

CBM – Wood Loop 

2022 – en curso 

Economía Circular 

Países Bajos 

 

“Wood Loop” es una organización innovadora que permite a todos 

los procesadores de madera, minoristas y productores de 

materiales de paneles reciclar MDF y aglomerado de manera fácil 

y económica. 

 

Cada año, se consumen 635 kilotones de madera en el sector del 

mueble holandés. El 20% de esto (principalmente MDF y tableros 

de partículas) se pierde durante el proceso de producción. CBM 

desarrolló Wood Loop para involucrar a las empresas en el reciclaje 

de materiales para crear nuevos productos. 

En la App, las empresas indican cuando su caja está llena y lista 

para ser recolectada. 

 Enlace 

https://www.interfloor.de/
https://www.circustek.nl/
https://www.insideinside.nl/nl/
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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El camión más cercano que está en rondas de entrega, viene a 

recoger los residuos de madera para reciclar. 

 

Los pasos del ciclo son: 

1. Ordenar aglomerado y MDF 

2. Recogida con el envío de vuelta 

3. Devoluciones separadas 

4. Transporte a granel de aglomerado y MDF a empresas 

transformadoras 

5. Procesamiento de materias primas circulares 

6. Producción de nuevos MDF y aglomerados 

7. Nuevos productos 
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Un conjunto de metodología no 
formal relacionada con los 3 pilares 

de la RSC en Europa 
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3. Metodologías no formales europeas 

 

N.º 1 

NOMBRE EASIMS - herramientas de aprendizaje basado en el trabajo para la 

implementación de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) en PYMES del sector 

del mueble 

PAÍS España 

PILAR RSC Economía Circular 

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Curso de formación de 35 h. 

Tiempo necesario para el diseño y desarrollo del SIG: 500 h aprox. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

(MIN – MAX) 

Es una actividad que se realiza de forma individual (autoaprendizaje). 

EDAD 

RECOMENDADA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

> 20 años y con alguna experiencia laboral previa. 

TIPO DE GRUPO 

OBJETIVO 

Futuros gestores del IMS (EQF5) 

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

Se requiere saber: 

- la empresa (procesos) sobre la que se va a diseñar el SIG. 

- Normas ISO sobre las que vas a trabajar (9001, 14001, 45001…) 

OBJETIVOS Aprenda a diseñar, desarrollar, implementar y mantener un SIG de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad. 

DESCRIPCIÓN EASIMS es un proyecto de la Unión Europea financiado por el programa 

ERASMUS+. 

En él participan siete socios, que son tres asociaciones de mobiliario, un centro 

tecnológico, una universidad, un centro de FP y una pyme de cinco países de la 

UE. 

Los Sistemas Integrados de Gestión (IMS) pueden brindar una mayor eficiencia 

y una mejor gestión a las PYMES, pero los enfoques actuales requieren 

inversiones relevantes en recursos humanos y financieros para las PYMES, que 

muchas veces no pueden costearlas. Además, los cursos existentes sobre el tema 

se centran en el contenido de las normas y los requisitos y no en cómo diseñar e 

implementar un SGI. 

EASIMS tiene como objetivo ayudar a las PYME a diseñar, desarrollar, 

implementar y mantener un SGI para la Calidad, el Medio Ambiente y la 
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Seguridad proporcionando un enfoque metodológico innovador y soluciones 

prácticas. 

EASIMS tiene como objetivo mejorar el enfoque de capacitación habitual 

mediante la entrega de un curso en línea abierto 

(https://entrenamiento.easims.erasmus.site/) en Gestión de Procesos para el 

diseño de un SGI, útil para Gerentes de SGI en cualquier sector, pero con un caso 

aplicado para PYMES de muebles. 

Una herramienta de software (https://easims.erasmus.site/ims/), un 

demostrador dinámico, brindará asistencia de capacitación práctica a los 

gerentes de IMS para diseñar e implementar un IMS personalizado dentro de una 

PYME de muebles específica, ahorrando tiempo y costos en comparación con las 

prácticas actuales. 

Este curso incluye un conjunto de libros de texto y una herramienta de software 

con ejemplos prácticos de procesos, procedimientos, formularios e indicadores 

de IMS. Consta de unas 35 horas de formación divididas en 6 módulos diferentes: 

- Gestión de proceso 

- Plan 

- Proporcionar recursos 

- Producir 

- Controlar 

- Mejorar 

Directivos, profesionales y estudiantes del mueble y de la fabricación, y 

desempleados interesados en IMS tendrán a su disposición instrumentos para 

perfeccionarse e instrumentos prácticos para montar e implementar a medida 

un IMS. 

En general, el enfoque innovador de EASIMS permitirá a las PYME de la UE 

aumentar su competitividad mediante la implementación de un sistema de 

gestión pragmático, aumentando su eficiencia y permitiéndoles incluso cumplir 

con los requisitos de certificación. 

RECURSOS 

NECESITADOS 
Requisitos: 

- El tiempo necesario para realizar la actividad (500 h aprox.) 

- Computadora con herramientas EASIMS (gratis) 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionarios de autoevaluación (incluidos en las herramientas EASIMS). 

EVIDENCIA DE 

ÉXITO 

Las herramientas desarrolladas en el proyecto EASIMS se están utilizando en un 

máster de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España) para formar 

técnicos en Sistemas Integrados de 

Gestión:https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-

permanente/oferta/token/? pe_codi = MGIQMSEN-M3-2021-17 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

Las herramientas basadas en el trabajo facilitan el aprendizaje y también pueden 

ser utilizadas e implementadas en la propia empresa, es decir, el beneficio es 

doble: i) el estudiante aprende, y ii) la empresa se beneficia con su 

uso/implementación. 

https://training.easims.erasmus.site/
https://easims.erasmus.site/ims/
https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-%20permanent%20/%20offer%20/%20token%20/?%20pe_codi%20=%20MGIQMSEN-M3-2021-17
https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-%20permanent%20/%20offer%20/%20token%20/?%20pe_codi%20=%20MGIQMSEN-M3-2021-17
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POTENCIAL DE 

REPLICACIÓN 

Estas herramientas y su contenido pueden ser modificados por el usuario, lo que 

permite una fácil y práctica adaptación y aplicación a cualquier empresa del 

sector del mueble-madera. 

ENLACE https://easims.erasmus.site/ 

  

 

 

 

 

 

 

N.º 2 

NOMBRE Normas Mínimas de Formación Titulación de Carpintero - Proyecto VALE 

PAÍS Italia 

PILAR RSC Inclusión de migrantes y refugiados 

Accesibilidad de personas con necesidades especiales  

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

261 horas para las actividades de formación. 

130 a 180 horas para el aprendizaje correspondiente. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

(MIN – MAX) 

/ 

EDAD 

RECOMENDADA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

18+ 

TIPO DE GRUPO 

OBJETIVO 
Migrantes, refugiados, personas con discapacidad y adultos, actualmente desocupados 

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

Cumplimiento de la educación obligatoria 

- Mayoría o ejercicio del derecho a la educación y/o formación profesional 

- Para los ciudadanos extranjeros, el conocimiento del idioma italiano al menos 

en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es 

obligatorio para realizar las pruebas de evaluación específicas durante la 

selección, donde el candidato no tiene ya un certificado de valor equivalente. 

- Los nacionales de terceros países deben tener un permiso de residencia válido 

para toda la duración del viaje o demostración de la renovación esperada, 

documentada después de que se haya presentado la solicitud de renovación del 

permiso de residencia. 

OBJETIVOS 
- Profesión de carpintero: marco legislativo y contractual 

- Reconocer las propiedades de los materiales de madera. 

https://easims.erasmus.site/
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- Métodos de fabricación y diseño de muebles. 

- Uso seguro de maquinaria y herramientas para trabajar la madera 

- Fabricación de muebles y artículos de madera. 

- Realizar comprobaciones funcionales de los muebles o productos de madera. 

- Operación segura en el lugar de trabajo 

DESCRIPCIÓN 
Las unidades de resultados de aprendizaje deben implementarse mediante actividades 

formativas específicas en el aula y metodología activa, utilizando laboratorios prácticos. 

Para apoyar al educando con discapacidad, las actividades deben incluir un operador 

certificador que tenga una preparación específica sobre la inclusión de personas con 

discapacidad en el mercado laboral desde el punto de vista psicológico, pedagógico y 

social. 

1. Actividades: Orientación de roles. Elementos de la legislación laboral y 

societaria. Aspectos contractuales, fiscales y de seguridad social. 

2. Actividades: Reconocer los materiales de madera para optimizar su 

desperdicio. Identificar tipos de madera y derivados según los procesos a 

realizar. 

3. Actividades: Definir gráficamente los diferentes muebles/productos de 

madera. Elaborar el diseño del producto. 

4. Actividades: Definir y fijar los parámetros de funcionamiento de la 

maquinaria, sobre las operaciones específicas a realizar. Puesta a punto de 

maquinaria y herramientas para trabajar la madera. 

5. Actividades: Interpretación de dibujos técnicos. Elección de los materiales de 

madera. Siga los criterios para el almacenamiento de productos de madera. 

Realizar el montaje de accesorios, utilizando materiales auxiliares de montaje. 

Adoptar conductas que limiten los riesgos ocasionados por el uso de sustancias 

nocivas y tóxicas. 

6. Actividades: Verificar en el cliente la correcta adecuación del mueble y/o 

artefacto de madera. Realizar comprobaciones funcionales del mueble o 

artefacto de madera. Evaluar la conformidad del producto con los parámetros 

dimensionales, funcionales y estilísticos del prototipo. 

7. Actividades: Uso de equipo de protección personal. Aplicar procedimientos de 

seguridad de protección personal. Operación segura en el lugar de trabajo 

 

RECURSOS 

NECESITADOS 

Requisitos: 

Cualificación de formadores, de los cuales al menos el 70% son expertos 

carpinteros, con experiencia profesional o docente específica y documentada (al 

menos tres años) en el sector de la madera/muebles. 
EQUIPAMIENTO MÍNIMO ESTÁNDAR: 1. mordazas 2. sierras 3. sierra de cinta radial 4. 

cepilladora 5. raspa 6. cinceles 7. fresadora 8. banco de trabajo 8. encoladoras de cantos 

9. taladros-no/destornilladores 10. lijadora y herramientas de lijado 11. tornos para 

madera 12. escuadradora 13. clavadora 14. pantógrafo. 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

Evaluación didáctica trazable del aprendizaje por cada unidad de resultados de 

aprendizaje. 
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EVIDENCIA DE 

ÉXITO 

N / A 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

Para integrar con éxito a las personas con discapacidad, es crucial aplicar un 

procedimiento de diseño de trabajo eficiente, por ejemplo, mediante la creación de un 

entorno de trabajo logísticamente accesible. 

Esta es una forma típica de implementar una estrategia de Gestión de la Diversidad: 

gracias a la cual descubres una nueva forma de gestionar personas considerando las 

diferencias entre individuos mientras planificas un cambio cultural generalizado y 

herramientas diseñadas en base a la diversidad. 

POTENCIAL DE 

REPLICACIÓN 
- Altamente replicable para muebles y laboratorios de madera y pequeñas y 

medianas empresas 

- Potencial asociación con centros de formación a establecerse potencialmente 

con fines de inclusión social, interpretación y mediación cultural. 

ENLACE http://www.vale.com/EN/aboutvale/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

N.º 3 

NOMBRE VETAAL - "Desarrollo de una ruta de formación para expertos europeos en muebles en el 

diseño y fabricación de muebles integrados AAL para el cuidado y apoyo de personas 

mayores y discapacitadas" - Proyecto europeo en el marco del Programa de aprendizaje 

permanente - Proyecto Leonardo Multilateral con la ref. Número 540016-LLP-1-2013-1-

ES-LEONARDO-LMP 

PAÍS Polonia 

PILAR RSC Accesibilidad de personas con necesidades especiales 

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

120 horas para las actividades de formación. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

(MIN – MAX) 

/ 

EDAD 

RECOMENDADA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

14+ 

TIPO DE GRUPO 

OBJETIVO 

Está dirigido a profesionales del sector del mueble, principalmente pymes: 

- Estudiantes vocacionales 

- Diseñadores 

http://www.vale.com/EN/aboutvale/Pages/default.aspx
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- Staff de producción 

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

- Cumplimiento de la educación obligatoria 

- Mayoría o ejercicio del derecho a la educación y/o formación profesional 

 

OBJETIVOS VETAAL ha establecido tres itinerarios formativos diferentes en función de la trayectoria 

profesional del usuario. Los itinerarios formativos también se basarán en cuatro pilares 

principales de aprendizaje (Conceptos básicos de electrónica, diseño y ergonomía, psicología 

y necesidades de personas mayores y discapacitadas, e integración de AAL en mobiliario) que 

se desarrollarán en detalle entre todos los socios de acuerdo con las necesidades reales de 

formación del sector objetivo. 

 
VETAAL tiene como objetivo mejorar la coincidencia entre las disposiciones de VET y las 

necesidades de habilidades ayudando a los profesionales europeos a adquirir las habilidades 

necesarias para el diseño y la fabricación de muebles de soporte inteligente para la vida 

asistida por el ambiente. Así, el valor añadido de llevar a cabo el proyecto con socios de varios 

países europeos es evidente ya que uno de los principales objetivos del proyecto es definir un 

Currículo Europeo armonizado y redactar recomendaciones formativas que puedan ser 

adoptadas por las instituciones de formación de todos los países de la UE. 

 

DESCRIPCIÓN Se implementó una prueba piloto con una muestra representativa de usuarios de los grupos 

objetivo. La plataforma de aprendizaje electrónico y la metodología de aprendizaje se han 

utilizado para ejecutar el piloto. 

El plan de pruebas piloto ha consistido en: 

- Definición de Indicadores Clave de Desempeño para la prueba piloto (Pilot 
- Test KPIs) y responsables de la evaluación del piloto 

- éxito de la prueba. 

- Seleccionar personal de los socios para la prueba piloto, definir 
- papeles 

- Seleccionar una muestra representativa de usuarios del target 
- grupos y preparándolos para emitir su retroalimentación. 

Ejecución de prueba piloto 

En esta tarea se ha formado a testers en el Diseño y Fabricación de Mobiliario de Soporte 

Inteligente siguiendo la metodología de aprendizaje desarrollada en el proyecto y utilizando 

la plataforma de e-learning. El personal de los socios brindará capacitación y conferencias, 

brindará capacitación y apoyo, brindará actividades, evaluará a los alumnos y emitirá 

certificados. 

RECURSOS 

NECESITADOS 

Requisitos: 

Cualificación de formadores, que sean expertos en tecnología de la madera, con experiencia 

profesional o docente específica y documentada (al menos tres años) en el sector de la 

madera/mueble. 
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MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

Evaluación didáctica rastreable del aprendizaje por cada unidad de resultado de aprendizaje. 

EVIDENCIA DE 

ÉXITO 

N / A 

LECCIONES 

APRENDIDAS 
- La importancia de la funcionalidad del entorno de vida. 

- Espacio de vivienda diseñado en propiedad 

- La funcionalidad de los muebles y la iluminación. 

- Arreglo de elementos 

- Forma y tamaño de la cocina. 

POTENCIAL DE 

REPLICACIÓN 

Altamente replicable para empresas de muebles y madera, especialmente para pequeñas y 

medianas empresas. 

ENLACE http://www.vetaal.eu/ 

 

 

 

 

N.º 4 

NOMBRE Werkraum – Hans Sauer Stiftung 

PAÍS Alemania 

PILAR RSC Inclusión de migrantes y refugiados 

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Dependiendo del proyecto. La mayoría de las veces unas pocas semanas. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

(MIN – MAX) 

 

Dependiendo del proyecto y el tamaño de la ubicación. Apunta a 6-16 personas. 

EDAD 

RECOMENDADA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

Dependiendo del proyecto. Hay proyectos para alumnos (niños y adolescentes) así 

como proyectos para adultos. Vea la descripción de los proyectos a continuación. 

TIPO DE GRUPO 

OBJETIVO 

Alumnos, inmigrantes, refugiados, … según el proyecto. 

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

No se necesitan competencias ni habilidades. Diversión con trabajos manuales. 

OBJETIVOS 
El "Werkraum" pretende tener un efecto multidimensional de integración social: 

http://www.vetaal.eu/


 

 
Elaboración de una guía de buenas prácticas para la RSC en el sector de la Madera y el Mueble

 34 www.allview.eu 

(1) Reducir las reservas y las distancias entre refugiados y residentes; 

(2) crear espacios y situaciones de convivencia igualitaria; 

(3) despertar potencialidades democratizadoras a través de prácticas y rutinas de 

trabajo colaborativo y negociación; 

(4) abrir caminos hacia la formación y el trabajo a nivel de barrio; 

(5) transmitir un sentido de propósito en el trabajo comunitario; 

(6) hacer que el trabajo del proyecto sea localmente efectivo. 

DESCRIPCIÓN IDEA, ORIGEN Y DESARROLLO 

En relación con la ola de refugiados de 2015, surgió la idea de montar un taller de madera 

en un centro de acogida inicial en Múnich para construir muebles para las necesidades 

diarias junto con los residentes, mejorar el equipamiento del lugar y promover el 

intercambio intercultural y social. . Además de la Fundación Hans Sauer, el proyecto 

contó con el apoyo de la Academia de Bellas Artes de Múnich (Prof. Maria Auböck/ 

Cátedra de Diseño en Espacios Abiertos), la Ciudad de Múnich y la Asociación Caritas de 

la Arquidiócesis de Múnich y Freising. En un alojamiento ubicado en el centro, Need 

Furniture, muebles de exterior, desde taburetes hasta porterías de fútbol, se carpintó 

durante varios meses a partir de marzo de 2016. El taller y los diseños se basaron en 

herramientas manuales simples y, por lo tanto, pudieron ser implementados incluso por 

participantes sin experiencia. Como oferta de empleo de bajo umbral y oportunidad de 

intercambiar ideas con otras personas, la oferta fue bien recibida y enriqueció el 

alojamiento tanto desde el punto de vista de la infraestructura como social. Con el 

proyecto se trasladaron enfoques de trabajo de la fundación al campo de la integración, 

que se enfoca en la participación, la colaboración y el diseño comunitario como propuesta 

de socialización y empoderamiento. 

En el campo intercultural, tales prácticas de hacer cosas juntos prometen un potencial 

adicional debido a sus bajas demandas, por ejemplo, en la comprensión lingüística: al 

hacer cosas juntos, se practican patrones igualitarios, unión libre de jerarquías y prácticas 

microdemocráticas y procesos de negociación; la codeterminación y la participación 

como pilares importantes de la sociedad y la comunidad se hacen tangibles en la práctica, 

y los grupos marginados de personas pueden experimentar la autoeficacia. A partir de 

enero de 2017, Werkraum se trasladó a sus salas de taller en un refugio para refugiados 

en el distrito de Sendling de Múnich durante dos años; los principales patrocinadores del 

proyecto durante esta fase fueron la Fundación Hans Sauer y Condrobs eV. En ese 

momento, Markus Rupprecht y Barbara Lersch de la Fundación Hans Sauer estaban 

trabajando en el proyecto. El diseñador social Conor Trawinski fue una nueva 

incorporación y, a fines de 2017, el carpintero y diseñador Stefan Kiesel completó el 

equipo de Werkraum. Durante esta fase del proyecto, hubo ofertas periódicas (los viernes 

de 15 a 19 horas) para cualquier persona interesada en construir en el taller. Si asistían 

regularmente, los participantes podían obtener certificados y participar en otros 

proyectos de la Fundación Hans Sauer e iniciativas sociales de Munich. Si estaba 

interesado y tenía la oportunidad, el Werkraum ayudaba a encontrar pasantías y puestos 

de aprendizaje. Además, se hicieron ofertas concretas para otros alojamientos e 

instituciones sociales. En el taller se prepararon trabajos de planificación, corte y más 

grandes, y luego el Werkraum se acomodó en otras instalaciones y se construyó allí con 

los participantes interesados. De esta forma, junto con wirWerk, el Kreisjugendring 

München y el café "Über den Tellerrand", también se implementaron proyectos más 

grandes con el werkraum y, por lo tanto, también se promovieron operativamente. A 

través de la producción de muebles a la medida, los proyectos sociales pudieron ahorrar 

presupuestos para otras tareas importantes e involucrar a su grupo objetivo, como los 

refugiados, en la implementación de sus proyectos. Más información sobre los diversos 

proyectos a continuación en las descripciones detalladas de los proyectos. La forma de 



 

 
Elaboración de una guía de buenas prácticas para la RSC en el sector de la Madera y el Mueble

 35 www.allview.eu 

trabajar de Werkraum resultó tan exitosa que otros proyectos operativos de la fundación 

también hicieron uso del taller. Por un lado, en el marco de la iniciativa de la fundación 

"Schule macht sich..." ("La escuela empieza..."), Werkraum trabajó con 25 personas, entre 

estudiantes, padres, conserjes, profesores y refugiados, para construir muebles para tres 

aulas en una escuela secundaria en Bad Tölz, para permitir allí nuevos e innovadores 

métodos de aprendizaje y enseñanza. Durante varias semanas, el equipo trabajó con los 

estudiantes en un proceso participativo para desarrollar muebles innovadores para sus 

aulas, que luego construyeron juntos. Se crearon mesas altas especiales y taburetes 

variables como alternativas a las mesas y sillas habituales. Con el cambio de año 

2018/2019, se cerró el alojamiento en Munich-Sendling y el Werkraum encontró un nuevo 

lugar para trabajar en el proyecto "Die Färberei". El Färberei es un centro cultural juvenil 

urbano suprarregional del Kreisjugendring München-Stadt. Aquí, los adolescentes y 

adultos jóvenes tienen la oportunidad de presentar su arte, intercambiar ideas con 

personas creativas y probar formatos de talleres abiertos. Más tarde en 2019, Está 

prevista la conversión en un edificio de taller abierto: el Werkraum complementará este 

espacio creativo con un taller de madera. El espectro abarcará entonces desde graffiti, 

street art, pintura, fotografía, gráficos, serigrafía, instalaciones y esculturas hasta moda, 

música y madera. Los talleres pueden ser utilizados por cualquier persona para 

implementar sus proyectos, independientemente de si son principiantes o expertos. El 

Färberei inicia, capacita, organiza y conecta a los jóvenes - da espacio a la cultura juvenil. 

Basado en las experiencias de los últimos tres años y una comunidad diversa de 

participantes, el concepto de Werkraum se orientará socioespacialmente al barrio de 

Munich-Giesing. Esto es para tomar en cuenta el hecho de que los procesos de integración 

a nivel municipal solo avanzan de manera detenida. 

EJEMPLOS DE PROYECTOS REALIZADOS 

1) Hackea tu salón de clases: 

Diseño participativo con alumnos para la mejora del Aula 

El proyecto "Hackea tu aula" tiene como objetivo cambiar activamente las lecciones 

escolares en varias dimensiones: en los procesos participativos, se guía a los estudiantes 

y profesores a rediseñar sus aulas para que se puedan implementar formatos de 

aprendizaje innovadores. Un efecto secundario positivo es que los estudiantes entran en 

contacto con diseñadores y carpinteros externos a través del proceso de 

autoconstrucción y, por lo tanto, obtienen información sobre sus respectivos campos 

profesionales. Los estudiantes prueban y consideran qué pequeños cambios ("hacks") en 

el aula podrían tener un efecto positivo en las diversas situaciones de aprendizaje, y luego 

los diseñan e implementan. Por ejemplo, se desarrollaron taburetes con estudiantes de 

una escuela secundaria en Bad Tölz que se pueden usar para escribir en el piso, así como 

para transformar simples pupitres escolares en pequeñas mesas de pie. Los niños 

experimentan el proceso de creación de estos muebles en su totalidad: desde la lluvia de 

ideas hasta la creación de prototipos y la construcción. Especialmente al decidir cuál de 

las ideas se desarrollará más y finalmente se implementará, los jóvenes practican 

procesos microdemocráticos. Otro momento positivo es que los jóvenes con 

antecedentes migratorios del equipo de Werkraum acompañan el proceso de 

construcción como líderes de ejercicio; de esta manera, los prejuicios contra los 

refugiados se reducen activamente. Más información: schulemachtsich.de Otro 

momento positivo es que los jóvenes con antecedentes migratorios del equipo de 

Werkraum acompañan el proceso de construcción como líderes de ejercicio; de esta 

manera, los prejuicios contra los refugiados se reducen activamente. Más información: 

schulemachtsich.de Otro momento positivo es que los jóvenes con antecedentes 

migratorios del equipo de Werkraum acompañan el proceso de construcción como líderes 

de ejercicio; de esta manera, los prejuicios contra los refugiados se reducen activamente. 

Más información: schulemachtsich.de 
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2) ¡Hogar, no refugio! 

Proceso participativo de diseño y construcción de salas comunes en un albergue para 

refugiados de Stuttgart 

Otro proyecto es la colaboración de Werkraum con Home, not Shelter! en Stuttgart. El 

objetivo de la iniciativa de la fundación era examinar los espacios comunes en los 

alojamientos de refugiados en un proceso participativo con los residentes y mejorarlos en 

un segundo paso. En primer lugar, se desarrollaron conjuntamente varias situaciones de 

habitación posibles para diferentes necesidades. Los residentes decidieron entonces que, 

como primer paso, una de las habitaciones en desuso del alojamiento debería 

transformarse en un espacio de aprendizaje. Durante varias semanas, un grupo de 

jóvenes inmigrantes desarrolló y diseñó los requisitos, las situaciones de aprendizaje 

deseadas y el mobiliario resultante. y se desarrolló y diseñó el mobiliario resultante. 

Finalmente, el mobiliario se construyó in situ en dos eventos con los vecinos del 

alojamiento. El resultado fue una sala de aprendizaje que ofrece un ambiente de 

aprendizaje tranquilo y concentrado. Dos cajas de aprendizaje también ofrecen la 

posibilidad de retirarse, por ejemplo, para leer. Las estaciones de trabajo individuales 

también permiten trabajar en una computadora portátil. El cuidado y administración de 

la habitación también corre a cargo de los propios residentes. los propios residentes - un 

aspecto importante de la apropiación. Más información: homenotshelter.com 

 

3) Freiraumsommer Obersendlingen 

Proceso de construcción participativa junto con estudiantes del Wittelsbacher 

Gymnasium Munich y residentes de un refugio para refugiados en Obersendling 

Como parte del Obersendlinger Freiraumsommer 2018 (proyecto de desarrollo urbano de 

la ciudad de Munich), Werkraum apoyó el proyecto Habibi Dome: los dos artistas 

Franziska Wirtensohn y Michael Wittmann trajeron su proyecto, que se inició en un 

campo de refugiados griego, a Munich para hacer principios de comunidad y participación 

tangibles. Junto con estudiantes de un seminario de arte en el Wittelsbacher Gymnasium 

y un grupo de refugiados, se produjo en el Werkraum la escultura espacial del Habibi 

Dome, una construcción de cúpula para el uso del espacio público. Inicialmente, la cúpula 

se exhibía en los terrenos del Obersendlinger Freiraumsommer, donde se utilizaba como 

sala de conciertos. Posteriormente, la construcción móvil se trasladó al 

Maximiliansforum, un espacio expositivo de la ciudad de Múnich, y formó parte de la 

exposición " 

 

4) Programa Sommerferien 2017 

"WIM - Bienvenido a Munich Proyecto del Kreisjugenring Munich City 

El equipo de WIM le pidió a Werkraum que formara parte del programa de vacaciones de 

verano de 2017 de KJR. El programa de verano iba a estar dirigido específicamente a 

jóvenes adultos de entre 18 y 26 años, para quienes en Múnich se ofrecen pocos formatos 

de ocio. En tres días de taller, en cooperación con Lernwerkstatt Halle 36 e. V., se 

fabricaron varios muebles de madera en los terrenos del "MUCCA - Centro de Artes 

Comunitarias de Munich" para el espacio exterior. Se construyeron tumbonas móviles, 

bancos y diseños de los participantes. se construyeron. El equipo de WIM organizó un 

amplio programa de apoyo. 

 

5) Land der Kulturen Ausstellungsmobel 

Exposición itinerante interactiva sobre el tema del vuelo y la llegada 
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Se diseñó y construyó el mobiliario de exposición para la exposición itinerante a nivel 

nacional "Tierra de Culturas". La exposición con cursos interactivos, minijuegos 

multimedia y simulaciones analógicas pretende dar un cambio de perspectiva y hacer 

comprensible la situación de los refugiados. Puede encontrar más información sobre la 

exposición y las próximas fechas en www.land-der-kulturen.de. 

 

6) KJR Freizeittreff Freimann 

Los niños y jóvenes aprenden creando juntos para dejar de lado los prejuicios con 

confianza. 

En cooperación con Freizeittreff Freimann, werkraum participó en el proyecto 

"#Besonders Anders". La idea de la serie de proyectos es que los niños y jóvenes aborden 

el tema del prejuicio: en un momento en que las declaraciones en política y en la sociedad 

se vuelven cada vez más extremas, se vuelve cada vez más importante integrar la 

educación política en el trabajo educativo. Sobre la base de un diseño desarrollado con el 

equipo de KJR, los niños y jóvenes, junto con el equipo de Werkraum, diseñaron y 

construyeron una "cajonera de prejuicios", que se compone de varios cajones individuales 

y, sin embargo, forma una gran unidad: en este mueble, los prejuicios se puede colocar 

con confianza en un cajón. 

 

EL CONCEPTO DEL PROYECTO 

Ofrece el diseño comunitario como instrumento de trabajo vecinal socialmente 

integrador. 

En su cuarto año de proyecto, el proyecto Werkraum se expandirá para incluir nuevos 

grupos objetivo y su reclamo de integración social se centrará en el nivel de barrio. Sobre 

la base de la experiencia adquirida en los últimos tres años y una comunidad diversa de 

participantes, el concepto de impacto debe orientarse socioespacialmente al vecindario, 

en este caso, Munich-Giesing y Munich-Untergiesing. Esto es para tomar en cuenta el 

hecho de que los procesos de integración a nivel municipal solo avanzan de forma 

vacilante, y que el modelo de diseño colaborativo establecido por Werkraum debe 

apuntar a procesos de interacción y colaboración para lograr un efecto socialmente 

integrador en varias dimensiones: (1) reducir las reservas y las distancias entre refugiados 

y residentes, (2) crear espacios y situaciones de unión igualmente justificadas, (3) 

despertar potencialidades democratizadoras a través de prácticas y rutinas de trabajo 

colaborativo y negociación, (4) abrir caminos de formación y trabajo a nivel de barrio, (5) 

transmitir sentido del trabajo orientado al bien común, (6) hacer obra de el proyecto 

localmente efectivo. La Fundación Hans Sauer seguirá apoyando el proyecto como 

patrocinador, pero requiere financiación de terceros para la expansión del proyecto en 

términos de contenido y números. Con el Färberei se encontró un lugar de acción para el 

Werkraum, donde existe el potencial para hacer trabajo de integración para todos los 

ciudadanos socialmente desfavorecidos. Debido a su orientación interdisciplinaria e 

inclusiva, el Färberei es una interfaz entre diferentes grupos de la sociedad y, por lo tanto, 

un buen punto de partida para el trabajo de integración relacionado con el vecindario. 

Siguiendo nuestro concepto hasta ahora, " 

Un equipo de proyecto típico está compuesto de la siguiente manera: (1) uno o dos 

gerentes de proyecto de la Fundación Hans Sauer, responsables de la organización y 

planificación; (2) equipo del socio del proyecto (p. ej., comité de distrito, capital del 

estado, Múnich), generalmente dos personas, p. ej., profesores del colegio de una escuela 

secundaria; (3) grupo objetivo aprox. 6 - 16 personas, por ejemplo, un grupo de 

estudiantes; (4) un aprendiz del equipo del Werkraum; (5) uno o dos líderes de ejercicio 

del equipo del Werkraum; (6) un líder del curso, en su mayoría un carpintero capacitado; 

(7) expertos externos y voluntarios según sea necesario. Formamos a nuestros 

formadores nosotros mismos. La mayoría son jóvenes de origen migratorio que disfrutan 
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del trabajo artesanal. Nos acompañan durante varios meses como aprendices en 

proyectos y jornadas abiertas de talleres y así tienen la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades tanto a nivel artesanal como a nivel interpersonal. Son un pilar importante de 

nuestro concepto, ya que ayudan activamente a guiar a los grupos y, por lo tanto, son un 

apoyo importante para los instructores del curso. 

aprendices 

Los interesados en un puesto de aprendiz generalmente nos son recomendados por 

nuestra red de varias asociaciones benéficas y sociales, o se enteran de nosotros a través 

de nuestros talleres y los días de talleres abiertos y postulan directamente. Las puertas 

están abiertas para cualquier persona interesada, y esta baja barrera de entrada hace que 

sea relativamente fácil conectarse con Werkraum. 

Líderes de ejercicio 

Nuestros formadores reciben una retribución de 10 €/hora mediante la posibilidad de una 

bonificación de gastos en el área pedagógica. Esto crea un pequeño incentivo para 

comprometerse con los proyectos en el tiempo libre que suele ser escaso. 

panorama 

Hasta ahora, el Werkraum ha sido financiado por un lado por su patrocinador, la 

Fundación Hans Sauer, y por otro lado relacionado con el proyecto por patrocinadores 

municipales e independientes. Los fondos recaudados se utilizaron principalmente para 

gastos de personal y materiales. Para profesionalizar y, si es posible, ampliar los servicios 

ofrecidos en la nueva ubicación, se necesita más financiación. El apoyo financiero de la 

Agencia Federal para la Educación Cívica se utilizaría principalmente para intensificar las 

jornadas de talleres abiertos -siempre para llevar a cabo un proyecto con enfoque de 

barrio- para ofrecer la oportunidad de participar a un mayor número de jóvenes 

interesados y personas socialmente desfavorecidas. personas socialmente 

desfavorecidas a un mayor número de jóvenes interesados y personas socialmente 

desfavorecidas. 

RECURSOS 

NECESITADOS 
- Hasta ahora, el Werkraum ha sido financiado, por un lado, por su patrocinador, 

la Fundación Hans Sauer, y por otro lado, en función del proyecto, por 

patrocinadores municipales y varios patrocinadores independientes. Los 

fondos recaudados se utilizaron principalmente para gastos de personal y 

materiales. Para profesionalizar y, si es posible, ampliar los servicios ofrecidos 

en la nueva ubicación, se necesita más financiación. 

 

El apoyo financiero de la Agencia Federal para la Educación Cívica se utilizaría 

principalmente para intensificar las jornadas de talleres abiertos, siempre para 

llevar a cabo un proyecto con enfoque de barrio. proyecto con enfoque de barrio 

- para llegar a un mayor número de jóvenes interesados y personas socialmente 

desfavorecidas a un mayor número de jóvenes interesados y personas 

socialmente desfavorecidas. 

 

- Herramientas y materia prima (madera, etc.). 

- Taller 

- Experto en carpintería 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

No se prevé una evaluación del método descrito. 

  

EVIDENCIA DE 

ÉXITO 
El Werkraum, además de ser una historia de éxito en sí misma al ayudar a los 

inmigrantes y refugiados, realizó con éxito varios proyectos (ver descripción): 
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1) Hackea tu salón de clases, 

2) ¡Hogar no refugio!, 

3) Freiraumsommer Obersendlingen, 

4) Programa Sommerferien 2017, 

5) Land der Kulturen Ausstellungsmobel, 

KJR Freizeittreff Freimann. 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

A pesar de que el Werkraum es un éxito, tuvieron que cambiar la ubicación del taller dos 

veces por razones burocráticas. Es importante no desanimarse y desarrollar 

constantemente el proyecto. 

POTENCIAL DE 

REPLICACIÓN 

El concepto se puede aplicar en cualquier lugar con la base adecuada cuidando el 

proyecto. 

Hay varios lugares en Alemania donde los migrantes y refugiados pueden visitar un taller 

de forma gratuita con herramientas, madera y un experto en carpintería a su disposición. 

El Werkraum va un paso más allá, no solo dando a los inmigrantes y refugiados la 

oportunidad de trabajar con madera, sino también integrándolos en proyectos. Esto 

fortalece sus habilidades sociales e incluso les da habilidades de gestión de proyectos. 

ENLACE https://www.diefaerberei.de/werkraum-und-surprisewerkstatt/ 
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N.º 5 

NOMBRE Hacia el Fondo de Transición Verde – Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres 

PAÍS Eslovenia 

PILAR RSC economía circular 

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

/ 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

(MIN – MAX) 

3 personas del Clúster de la Industria de la Madera y empresas (personal directivo) 

EDAD 

RECOMENDADA 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

/ 

TIPO DE GRUPO 

OBJETIVO 
Está dirigido a todos los empleados de la empresa. 

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

n / A 

OBJETIVOS El Fondo 'Hacia una Transición Verde' ha sido un servicio de apoyo único financiado por la 

Comisión Europea bajo la Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres (ECCP). La 

instalación tenía como objetivo permitir la transición ecológica de los clústeres al unirlos con 

asesores comerciales y de sostenibilidad altamente calificados. Bajo este mecanismo, se 

seleccionaron 25 proyectos de clúster para recibir capacitación y asesoramiento sobre una 

variedad de temas de transición ecológica (modelos comerciales, enfoques de economía 

circular, etc.) para permitirles ayudar a sus miembros (especialmente a las PYME) a ser más 

eficientes en el uso de los recursos. Los clústeres seleccionados se beneficiaron de la 

experiencia de los asesores comerciales a través del apoyo técnico y comercial individual 

combinado con seminarios web de sinergia transversal, que ayudaron a los clústeres a llevar 

su transición ecológica al siguiente nivel. abordando con eficacia algunos de los desafíos a los 

que se enfrentaron. Los servicios se hicieron a la medida y se enfocaron en las necesidades y 

desafíos específicos de cada grupo seleccionado.Los clústeres seleccionados se distribuyeron 

en 11 Estados miembros de la UE y variaron en gran medida en características, sector y 

tamaño. Como resultado, la variedad de necesidades entre ellos también era grande, 

dependiendo de su contexto específico. Los asesores empresariales, junto con los 

responsables del clúster y los coordinadores de proyectos, trabajaron en la identificación de 

los retos específicos del clúster y en la priorización de sus necesidades para diseñar acciones y 

soluciones a medida. Las principales formas de servicios de asesoramiento ofrecidos por la 

instalación fueron la enseñanza individual, los talleres, los seminarios web en línea, los 

documentos de orientación y la consultoría directa a los miembros y administradores de 

clústeres. 
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DESCRIPCIÓN El objetivo del Clúster era comprender los requisitos de la transición a una economía circular 

y, en base al plan, la transición a una economía circular considerando la transformación digital. 

Una ambición particular del clúster es ayudar a sus miembros a transformar sus modelos de 

negocios y productos, así como sus habilidades y encontrar posibles eslabones en la cadena 

de valor a través de una cooperación intersectorial. 

Según la evaluación de necesidades, los clústeres informaron una variedad de necesidades 

relacionadas con la transición verde en sus contextos específicos. Esto incluía cuellos de 

botella como la falta de capacidades internas necesarias y entre sus miembros, la falta de 

acceso a herramientas relevantes, comprensión limitada de modelos de negocios, falta de 

información sobre regulaciones y conocimiento insuficiente sobre soluciones tecnológicas 

relevantes. Dada esta diversidad de desafíos, cada proyecto fue personalizado a los desafíos 

y necesidades específicas del clúster o consorcio. Desde el primer momento, los asesores de 

negocio del TGTF, junto con los coordinadores de proyecto y los cluster managers, trabajaron 

en identificar y priorizar las necesidades y acciones en cada colaboración. 

Las principales formas de servicios de asesoría ofrecidos fueron talleres, seminarios web, 

documentos de orientación y consultoría directa a miembros y miembros del clúster a través 

de los cuales se compartió conocimiento y se mostró la importancia de la economía circular a 

sus miembros. A esto le siguió una consulta a cada individuo, dónde se le aconsejó, dónde 

comenzar su transformación ecológica y cómo comenzar a luchar por un modelo de negocio 

más circular y sostenible. 

RECURSOS 

NECESITADOS 

Cualificación de formadores 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

Todavía es un proyecto en curso. La próxima evaluación se realizará con la herramienta de 

evaluación en línea. 

EVIDENCIA DE 

ÉXITO 
− Miembros del clúster capacitados y movilizados en conceptos y estrategias de 

economía circular y en modelos de negocios verdes 

− Se preparó un Manual de Transición a la Economía Circular 

− Se han realizado 4 diagnósticos y evaluación de necesidades para miembros del 

clúster de PYME (los diagnósticos se repetirán después de uno o dos años) y se 

necesitarán dos diagnósticos y evaluación de necesidades para miembros del clúster 

de PYME 

− Un último taller con los miembros del clúster y los responsables políticos titulado 

˝Economía circular: ¿cómo abordarla? ˝ 

LECCIONES 

APRENDIDAS 
- Entender las necesidades de un grupo objetivo 

- Abordar las necesidades individuales a nivel de clúster o empresa 

- Importancia de brindar apoyo específico a las pymes 

POTENCIAL DE 

REPLICACIÓN 

Promover la conciencia entre las pymes eslovenas sobre la importancia de tener procesos 

comerciales circulares y la posibilidad de transferir conocimientos y promover la transición 

verde a un mayor número de miembros y más allá de la membresía. 

ENLACE https://clustercollaboration.eu/in-focus/green/hacia-una-instalación-de-transición-verde 

 

 

 

 

https://clustercollaboration.eu/in-focus/green/towards-green-transition-facility
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