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Socios del proyecto europeo Futurefacing, en el que participa la Xunta, visitaron la empresa naronesa
Cándido Hermida, concebida por el Gobierno autonómico como «exemplo da calidade do sector da madeira

en Galicia». Así, pudieron «coñecer as técnicas empregadas na compañía no eido dos acabados e os
revestimentos, nos que a iniciativa pon o foco».

La iniciativa comunitaria, presentada esta misma semana en Santiago de Compostela, busca «compartir,

desenvolver e transferir prácticas innovadoras en educación e formación para a industria da madeira e o
moble». De este modo, «une á Administración, á industria e aos centros tecnolóxicos e de investigación co

obxectivo de cubrir toda a cadea de valor do sector da madeira en Galicia».
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