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La Xunta impulsa la innovación y la formación en el sector de
la madera en Galicia a través del proyecto FUTUREfacing

La directora de Gain, Patricia Argerey, y el director general de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, Manuel Corredoira, presentaron en Santiago esta iniciativa en la que colaboran la industria y centros de
conocimiento gallegos y europeos con el objetivo de modernizar los procesos formativos y de capacitación

El nuevo programa, que se enmarca dentro de los retos de la Agenda de la Competitividad Galicia-Industria 4.0 y
de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, contribuirá a hacer de la comunidad gallega un referente en el
sector de la madera

Santiago, 8 de febrero de 2017.- La Xunta, a través de las
consellerías de Economía, Empleo e Industria y de Cultura, Educación
y Ordenación Universitaria, presentó hoy en Santiago, durante la
jornada Acabados y revestimientos del mueble: de la fabricación
tradicional a la Industria 4.0, celebrada en la sede de la Agencia
Gallega de Innovación (Gain), el proyecto europeo FUTUREfacing, una
iniciativa que permitirá compartir, desarrollar y transferir prácticas
innovadoras en educación y formación para la industria de la madera y
el mueble.

Durante su intervención, la directora de Gain, Patricia Argerey, y el
director general de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, Manuel Corredoira, destacaron que este proyecto une a la
administración, a la industria y a los centros tecnológicos y de
investigación con el objetivo de cubrir toda la cadena de valor del sector
de la madera en Galicia, asegurando dinámicas de generación y
transferencia de conocimiento eficientes que lleguen al mercado en
forma de productos innovadores.

En este sentido, para atender a las demandas de la industria de la madera y de los formadores, la directora de la Agencia
Gallega de Innovación destacó la cooperación entre la Xunta, una empresa de referencia del sector en Galicia como Finsa,
los centros tecnológicos de CIS Madera y CIS Galicia, junto el enfoque internacional de intercambio de conocimiento al
contar con otros socios colaboradores europeos, como la Federación Británica de Acabados, la Escuela Estonia Rakvere e
ILVA, empresa italiana que forma parte de la multinacional IVM. Así, la industria del mueble en Galicia podrá trabajar con
profesionales del resto de Europa para innovar y modernizar sus procesos de formación y capacitación.

Argerey señaló que FUTUREfacing se enmarca dentro de los retos de la Agenda de la Competitividad Galicia-Industria 4.0 y
de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3), al facilitar a Galicia estar al tanto de todas las tendencias
del sector del mueble en Europa, así como la formación de los profesionales para que contribuyan a hacer de Galicia un
referente. “La formación es imprescindible para contribuir desde Galicia, en una posición de liderazgo, al desarrollo de la
fábrica inteligente y de la empresa conectada”, afirmó la directora de Gain.

La directora de Gain destacó el compromiso de la Xunta con el sector, impulsando la creación de la Agencia de la Industria
Forestal de Galicia, un sector que representa el 3,5% del PIB gallego, el 50% de toda la industria española, con más 3.000
empresas y 70.000 familias. En esta línea, la Xunta cuenta con programas como el concurso de ideas Industria 4.0, que en
su primera edición tiene entre sus sectores estratégicos el de la madera, y para el cual acaba de activar la segunda
convocatoria.
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