NOTA DE PRENSA
Ávila, miércoles 29 de enero de 2014

Universidad Católica de Ávila y Confemadera Galicia programan
actividades para incrementar el conocimiento del sector entre
los estudiantes
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Confemadera Hábitat Galicia han firmado hoy un
convenio de colaboración para difundir la “importancia del sector forestal y la industria de la
madera de Galicia” desde el punto de vista social y económico. El acuerdo fomentará las visitas
a alumnos de esta institución académica en empresas y organizaciones del sector, para
conocer toda la cadena de valor de la madera y el mueble en Galicia.
En la firma del convenio, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, destacó que
“esta firma forma parte del compromiso de la universidad con el tejido empresarial para que
nuestros alumnos tengan un contacto real con las empresas durante su formación académica
al a vez que abre nuevos horizontes de colaboración en temas de investigación, formación a
empresarios y otros proyectos”.
Por su parte, el presidente de Confemadera Hábitat Galicia, Elier Ojea, recordó que la Unión
Europea fomenta el uso de materias primas sostenibles y, en este contexto, “la madera tiene
un papel destacado por sus propiedades en beneficio del medioambiente, lo que la convierte
en la materia prima del futuro”. “Las masas forestales y la industria de la madera son una
oportunidad para la economía de las regiones que apuesten por el sector”, subrayó.
Galicia y Castilla León cuentan con una larga tradición en el sector forestal y de
transformación de la madera. Este convenio amplía las relaciones a los futuros profesionales
que se forman en la UCAV, donde se imparten diversas titulaciones vinculadas con esta
actividad como son los Grados en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agropecuaria y Medio Rural o
en Ciencias Ambientales; así como los Másteres en Ingeniero de Montes, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible e Ingeniería Agronómica.
En el marco de este convenio se desarrollarán programas de cooperación educativa que
propicien la estancia de universitarios de la UCAV en el sector y un plan de visitas a empresas
para conocer los procesos industriales que se desarrollan en toda la cadena de valor de la
madera y los nuevos productos de madera, así como formación complementaria.
Confemadera Hábitat Galicia
La industria de transformación de la madera y el mueble es uno de los sectores estratégicos
para la economía de Galicia. El Instituto Gallego de Estadística (IGE) señala que el peso de esta
industria es superior al de la pesca extractiva, al del sector textil-confección o al de
transformación de la pesca, ya que supone el 9,9% del valor añadido industrial y el 12,4% de
empleo industrial. El IGE le atribuye un papel relevante en 52 economías locales de entornos
rurales, donde esta actividad industrial representa el 30% de las industrias asentadas.
La facturación conjunta del sector gallego asciende a 1.625 millones de euros, el empleo
directo supera los 20.000 y el indirecto a 50.000. El valor de las exportaciones suma 688
millones de euros.
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