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Socios del proyecto europeo Futurefacing visitan Cándido
Hermida como ejemplo de la calidad del sector de la madera
en Galicia

En la iniciativa, en la que participa la Agencia Gallega de Innovación, colaboran la industria y centros de

conocimiento gallegos y europeos con el objetivo de modernizar los procesos formativos y de capacitación

Además de la compañía naronesa, también pudieron conocer el trabajo de Rodríguez López Auto, en Ourense, y

Martínez Otero Contract, en A Estrada

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 consolidar la comunidad gallega como un referente en

el sector de la madera

Narón (A Coruña), 10 de febrero de 2017.- Los socios del proyecto

europeo FUTUREfacing, en el que participa la Agencia Gallega de

Innovación, visitaron hoy la empresa de Narón Cándido Hermida como

un ejemplo de la calidad del sector de la madera en Galicia, donde

pudieron conocer las técnicas empleadas en la compañía en el campo

de los acabados y los revestimientos, en los que esta iniciativa pone el

foco.

FUTUREfacing, que fue presentado esta semana en Santiago, permitirá

compartir, desarrollar y transferir prácticas innovadoras en educación y

formación para la industria de la madera y el mueble. El 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 comprado en

forma de productos innovadores.

En este sentido, para atender las demandas de la industria de la madera

y de los formadores, en el proyecto cooperan 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 y 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.

Además de Cándido Hermida, grupo empresarial referente en el sector contract, los socios del proyecto europeo visitaron

también esta semana Rodríguez López Auto, en Ourense, compañía del sector de la automoción que destaca por el alto nivel

de sus lacados y barnizados interiores; y Martínez Otero Contract, situada en A Estrada. Además, también conocieron la Casa

Museo Rosalía de Castro, donde pudieron ver la utilización de la madera en su rehabilitación y el Centro Integrado de

Formación Profesional de Santiago.

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.
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